
trama 4.pdf   1   02/02/17   15:23

SAT 2017.indd   1 23/08/2018   10:59:48 a.m.



trama 4.pdf   1   02/02/17   15:23

SAT 2017.indd   2 23/08/2018   10:59:48 a.m.



trama 4.pdf   1   02/02/17   15:23

SAT 2017.indd   3 23/08/2018   10:59:49 a.m.



SAT 2017.indd   4 23/08/2018   10:59:49 a.m.



¿DónDe estás?  
ser humanos en este munDo 

teología, humaniDaD y cosmos 

SAT 2017.indd   5 23/08/2018   10:59:49 a.m.



SAT 2017.indd   6 23/08/2018   10:59:49 a.m.



socieDaD argentina De teología

¿DónDe estás?  
ser humanos en este munDo 

teología, humaniDaD y cosmos

XXXVIª Semana Argentina de Teología

SAT 2017.indd   7 23/08/2018   10:59:49 a.m.



© Agape Libros, 2018

© Sociedad Argentina de Teología, 2018

ISBN: 978-987-640-524-9

Imagen de tapa: Norma Guastavino, La búsqueda, colección privada.
Diseño de tapa: María Julia Irulegui
Diagramación: Equipo Editorial Agape
1ª edición: septiembre de 2018
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723

AGAPE LIBROS
Av. San Martín 6863
(1419) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
agape@agape-libros.com.ar
www.agape-libros.com.ar
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares 
de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de 
delito contra la propiedad intelectual.

Sociedad Argentina de Teología
¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y 
cosmos - 1a ed. - Buenos Aires: Agape Libros, 2018.
496 p. ; 22x15 cm. 
ISBN 978-987-640-524-9
1. Cristianismo. 2. Teología. I. Título.
CDD 230

SAT 2017.indd   8 23/08/2018   10:59:49 a.m.



9

Índice

Presentación: José Carlos Caamaño ...................................................13
Palabras del Vicerrector de la UCSF: Carlos Scatizza ...................17
Crónica de la XXXVIª Semana Argentina de Teología 

Andrés González ............................................................................19

I. conferencias y reacciones

1. Redes y relaciones: lo cósmico y lo humano en diálogo 
Giulio Maspero ..............................................................................25

2. Reacción a la conferencia de Giulio Maspero 
Alejandro Bertolini ........................................................................55

3. ¿Alcanza la justicia? Una mirada integral sobre la vida  
en nuestra “casa común” 
Augusto Zampini Davies ..............................................................59

4. Reacción a la conferencia de Augusto Zampini Davies 
Emilce Cuda ...................................................................................77

II. Paneles

Panel 1: horizontes bíblicos De una antroPología relacional ..... 83
5. “¿Qué es el ser humano…?” (Sal 8,5). Ecos de una  

antropología bíblica desde la tradición orante de Israel 
Eleuterio Ruiz ................................................................................85

6. El hombre: la criatura alegre de la mirada divina.  
Sir GI /II 16,24 –17,14 como relectura sapiencial de Gn 1–2 
Wilma Mancuello González ........................................................109

Panel 2: Laudato Si´: ¿cultivar o Dominar nuestra tierra? ........129
7. “El sembrador salió a sembrar su semilla” (Lc 8,5). 

Organismos transgénicos y agroecología  
como tema de discernimiento teológico 
Osvaldo Javier Souza Casadinho - Lucio Florio ..........................131

SAT 2017.indd   9 23/08/2018   10:59:49 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

10

Panel 3: Laudato Si´: lenguajes Para Pensar y alabar .................179
8. “¿Dónde estás?” La pregunta de Dios, del hombre y de la 

creación. Una respuesta desde el Cántico de las creaturas  
de Francisco de Asís 
Michael Moore .............................................................................181

9. Ecología integral en clave cristológica y racionalidad  
laudante. Reacción a la conferencia de Michael Moore 
Cecilia Avenatti de Palumbo .......................................................209

III. comunicaciones

10. “Y Dios vio que el mundo era bello… pero gime  
con dolores de parto”. Teología, ciencia y literatura  
en diálogo ante la vida amenazada 
Cecilia Avenatti de Palumbo - Lucio Florio ................................219

11. Máximo el Confesor y una ontología cósmica: ser y polaridad 
José Carlos Caamaño ................................................................................239

12. Trabajo y dignidad humana: un impulso ético-teológico  
del Papa Francisco 
Emilce Cuda .................................................................................253

13. “Desde el ojo de la tormenta brota un grito de esperanza” 
Pablo M. Etchepareborda .............................................................269

14. Narrar el Reino de Dios en el lenguaje de la naturaleza.  
Algunas consideraciones sobre el cosmos  
en el Nuevo Testamento según Laudato Si´ 
Hernán Pablo Fanuele .................................................................285

15. “¿Dónde estás?”. La cultura diversifica la vida cristiana  
según Rafael Tello 
Fabricio Forcat .............................................................................293

16. Ella lo liberó de su caída 
Olga Gienini ................................................................................307

17. ¿Mi mascota también irá al cielo? La nueva creación  
y la actitud de los niños Evolución del pensamiento  
de Medard Kehl 
Andrés Facundo González ...........................................................319

18. Lectura del sustrato cósmico del arte precolombino  
del Noroeste Argentino en clave estético-teológica.  

SAT 2017.indd   10 23/08/2018   10:59:49 a.m.



Sociedad argentina de teología

11

Los Suplicantes y la energeia divina 
Rudolf Helmut Haid von Haidenburg .........................................331

19. Intellectus Spei. El Espíritu provoca la esperanza  
para descubrir en el presente los espacios de futuro 
Josefina Llach ...............................................................................347

20. Pobreza en categorías de Laudato Si’  
hacia un contexto argentino contemporáneo 
Sabrina Marino - Agustín Podestá..............................................361

21. La misteriosa solidaridad entre humanidad y cosmos 
Eloísa Ortiz de Elguea .................................................................375

22. Cuidar lo frágil. Un cambio de vida para contemplar  
con ternura y abrirse a la belleza de Dios 
María Cristina Palma de Terán ...................................................389

23. “Eran las tesis tomistas con blusa de carpintero”.  
Interpretación y comentario de la poesía de Eduardo Pironio  
a Enrique Rau (1951). Hacia una teología que responda  
al hombre actual 
Pablo Nazareno Pastrone .............................................................405

24. Una mística de ojos abiertos  
como espiritualidad ecológico-política 
Guillermo Rosolino ......................................................................427

25. La cuestión de género en el debate antropológico:  
¿perspectiva o ideología? 
Andrea Sánchez Ruiz ..................................................................439

26. “Levadura en la Masa”. El concepto de Cultura  
como eslabón teológico-evangelizador 
Sebastián Sangoi ..........................................................................455

27. “Reforma del papado y cultura del encuentro” 
Aníbal Germán Torres .................................................................465

28. “Iglesia pobre y para los pobres: Algunas orientaciones  
para la reforma eclesial en la globalización de la indiferencia” 
Aníbal Germán Torres ................................................................... 477

SAT 2017.indd   11 23/08/2018   10:59:49 a.m.



SAT 2017.indd   12 23/08/2018   10:59:49 a.m.



13

Presentación

La teología: sabiduría desde el umbral

La teología exige, entre otros, un doble movimiento. Por un 
lado retirarse. Soltar las cosas, soltar el propio pensamiento aun. 
La tradición de la via negationis y la experiencia de la noche oscura 
nos señalan esta dirección.

Es verdad que esto puede sonar a poco heroico, pues lo pro-
pio de esta actitud es tener un inapelable sentido de la respon-
sabilidad y la fuerza. El héroe busca romper destinos prefijados 
mediante la fuerza propia de la voluntad. Allí se apoya el opti-
mismo heroico: en la fuerza de la libertad y en el genio humano. 
Retirarse es admitir que no basta lo heroico para esta misión que 
llamamos, desde antiguo, teología.   

A su vez la teología es palabra y como tal un hecho público, 
histórico. La palabra en la tradición bíblica, no obstante su reali-
dad misteriosa, se da a conocer; más aún, se hace carne. Sale de 
su aparente pureza espiritual para peregrinar por el mundo. 

Toda palabra encuentra su destino cuando puede ser dicha, 
designando, mostrando, proclamando, tomando el límite y 
dándole sentido. La teología es una palabra que, también, se 
encuentra entre límites, que le dan la posibilidad de enunciar 
proféticamente.

Mediante la técnica, que tantos beneficios nos trae, el hombre 
moderno quiso superar los límites, apropiándose de ellos para 
lograr superar el vértigo del cambio. El consumismo posterior, 
en el fondo, es una búsqueda de absoluto a través de la suspen-
sión del vértigo y la profundidad; si bien nos aplaca momentá-
neamente, nos lanza a la angustia del deseo que no logra reposo.

La vida y la muerte han sido también materia de este domi-
nio. No obstante ser una batalla perdida, el hombre insiste en 
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esa búsqueda de dominio tratando de realizar el cometido ya 
señalado en La Gaya Ciencia. Allí, Nietzsche, superando la etapa 
negativa de Zaratustra, se adentra en una construcción apoya-
da en el optimismo y la fuerza. No hay aquí lugar ya para la 
mirada compasiva y anticipa su “maldición sobre el cristianismo” 
(Fluch auf das Christentum) desplegada, unos años después, en 
El Anticristo.  

Ante esta acción poderosa que busca dominar, retirarse como 
acción no puede ser un refugio sino un modo de mirar desde 
lejos, que no es mirar desde arriba sino desde adentro. Ni sólo 
mirar hacia arriba, sino hacia adentro.

El dominio, como forma de vivir la realidad, ha querido en el 
fondo buscar un atajo a la dificultad constante del hombre de 
asumir la cotidianeidad.

Lo cotidiano, repetitivo, rutinario, así como el ejercicio corpo-
ral que está hecho de repeticiones, hace crecer. O enfermar si se 
vive de modo inadecuado. Sabemos que uno de los peligros de 
la rutina deportiva es abandonar, pues uno puede aburrirse y 
desalentarse al no ver rápidamente los resultados. Por ello, otro 
movimiento de la teología es la palabra, la acción de la palabra. 
De la palabra verdadera que se hace carne y asume el límite de 
lo cotidiano, pasando también por el límite de la negación y la 
noche oscura.  

En los barrios, la vida se desarrolla mucho en la vereda, en el 
umbral, donde todos se encuentran. En el centro de las grandes 
ciudades la vereda es un lugar de tránsito, aunque aparece el café 
como extensión de ese lugar que ha sido tomado por el “negocio”. 
El umbral encuentra la vereda con el interior. El tránsito con la 
seguridad. El umbral es un lugar donde puede reposar alguien 
cansado, sea el dueño de casa o no. Es algo con identidad propia 
que se presta al espacio de las diferencias. Es, normalmente, un 
escalón. No es afuera ni adentro: es umbral. En él se encuentran 
el reposo y la acción. Es un lugar donde se espera a ser atendido 
y también donde se descansa para seguir camino.

En este umbral del Paraná, que es el pago de Setúbal, nos 
hemos reunidos para pensar nuestra condición. Reunidos aquí 
gracias a que estaban esperando, en el umbral, tantos de esta 
iglesia santafesina. 
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Los textos de este libro nos ponen en el umbral de un desa-
fío mayúsculo para nuestro tiempo, el cosmos, la casa común, la 
creación, el llamado del hombre a cuidar el don de la naturale-
za. Incluimos en él tres colaboraciones (de P. Etchepareborda, J. 
Llach y A. Torres) que pertenecen a la propuesta del año pasado. 
Agradecemos la paciencia de sus autores por la tardía recepción.

Este libro es de teología que se piensa desde las grandes pre-
guntas de la teología fundamental y es el primero de un trienio 
de la SAT en el que queremos pensar desde el umbral de la natu-
raleza, desde el umbral de Cristo que viene al mundo pues el Es-
píritu ha descendido, desde el umbral del diálogo, el encuentro 
y la paternidad solidaria.

Queremos vivir una teología que sea umbral: lugar de espera 
y recepción de la palabra, lugar de alimento para caminar. Una 
palabra capaz de ser expresión de nuestra identidad abierta al 
trajín cotidiano. Donde alguien pueda sentarse a descansar aun-
que siga de largo y donde, quizá, alguien, entusiasmado por los 
sabores que salen del interior, y de los sonidos y de quienes lo 
habitan, intente entrar.

José Carlos caamaño

Presidente de la Sociedad Argentina de Teología
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Palabras del Vicerrector de la UCSF

La Universidad desde sus orígenes es el lugar del diálogo y 
encuentro entre los saberes: filosofía, teología y ciencia, y, en 
nuestro caso, el ambiente propicio para la realización de esta Se-
mana Argentina de Teología.

La Universidad Católica de Santa Fe cumplió, el 9 de junio de 
2017, sesenta años de presencia en la Región Litoral (Santa Fe, 
Rosario, Gualeguaychú, Reconquista, Rafaela y Posadas) evan-
gelizando la cultura y formando profesionales comprometidos 
con su tiempo, innovadores y transformadores de la cultura en 
una original síntesis con la fe cristiana. En este marco fue sede de 
la 36º Semana Argentina de Teología, “¿Dónde estás? Ser humanos 
en este mundo. Teología, humanidad y cosmos”.

La temática permitió desde el saber teológico mirar al Creador, 
al hombre y nuestra “casa común”, en su belleza y fragilidad.

La Sociedad Argentina de Teología puso su confianza en 
nuestra Casa de estudios y en ningún momento dudamos de-
cir un fuerte y comprometido “¡Sí¡”, poniendo al servicio de la 
misma los recursos humanos –con toda su riqueza– y materiales 
–con nuestras limitaciones.

Fue para la Universidad Católica de Santa Fe una gran opor-
tunidad para que alumnos y profesores, que conviven cotidiana-
mente en sus claustros, pudieran enriquecerse con quienes hacen 
del saber teológico su vocación y servicio a la construcción del 
Reino. La experiencia de alumnos de diversas carreras e Insti-
tutos educativos terciarios compartiendo una misma reflexión y 
búsqueda de diálogo y síntesis fue el motor de un encuentro que 
permanece en la memoria agradecida y en el desafío de la conti-
nuidad y renovación.

Agradezco a la Sociedad Argentina de Teología esta oportu-
nidad que nos ha dado, a los Licenciados Sebastián Sangoi y 
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Andrés González que hicieron de nexo –cálido y necesario– en-
tre la SAT y la UCSF, a todo el personal de la UCSF que con mu-
cha generosidad asumió este desafío, sin medir horas de trabajo 
y compromiso personal.

El óleo La búsqueda, de la artista plástica santafesina Norma 
Guastavino, recientemente fallecida, acompañó el trabajo y la 
reflexión. Nuestra Universidad tiene un lema: “In Omnem Veri-
tatem”; que sigamos juntos caminando hacia aquella Verdad que 
nos libera y nos hace constructores de una tierra de hermanos.

Carlos scatizza

Vicerrector de Formación
Universidad Católica de Santa Fe
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Crónica de la  
XXXVIª Semana Argentina de Teología

Tenemos la profunda alegría de presentar el itinerario de la 
XXXVIª Semana de Teología con la que hemos comenzado a ca-
minar la propuesta hecha por la SAT para el trienio 2017-2019 
bajo la perspectiva de la teología fundamental. El espacio que nos 
ha hospedado fue la ciudad de Santa Fe durante los días 18 a 21 
de septiembre de 2017. Bajo el título “¿Dónde estás? Ser humanos 
en este mundo. Teología, humanidad y cosmos” –que responde a los 
ejes antropológico y cosmológico de la propuesta– emprendimos 
la búsqueda que animó todo el encuentro y el trabajo intelectual. 
La reflexión teológica encontró su espacio en las dependencias 
de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) donde fuimos 
atentamente acogidos y a quienes deseamos agradecer de mane-
ra particular. Los participantes nos alojamos en las instalaciones 
de la casa de ejercicios Nuestra Señora de Guadalupe, edificio 
centenario y exseminario metropolitano de Santa Fe. Quienes 
compartieron la estadía en dicha casa, ámbito entrañable para 
los santafesinos, supieron adaptarse muy bien a la dinámica pro-
pia de un lugar en reparaciones.

Las actividades comenzaron el lunes 18 por la tarde con la 
acreditación de los participantes y una cena de bienvenida por la 
noche. El ritmo del martes estuvo marcado por el eje antropoló-
gico, a cargo de Giulio Maspero, quien desde Roma brindó una 
teleconferencia titulada: “Redes y relaciones: lo cósmico y lo humano 
en diálogo”. Seguidamente participamos del primer panel bíblico: 
“Horizontes bíblicos de una antropología relacional” y escucha-
mos a Eleuterio Ruiz con la ponencia: “¿Qué es el ser humano? (Sal 
8) Ecos de una antropología bíblica desde la tradición orante de Israel”. 
El mismo espacio estuvo enriquecido con el aporte de Wilma 
Mancuello González, quien preparó para nosotros el tema: “El 
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hombre: la criatura alegre de la mirada divina. Sir GII 16,24–17,14 
como relectura sapiencial de Gn 1–2”. 

Seguidamente nos encontramos en torno a la mesa del al-
muerzo, después algunos descansaron al calor de la siesta lito-
raleña. Luego de la cual se desarrollaron las comunicaciones en 
las distintas aulas de modo simultáneo. Metodología que ayudó 
a aprovechar los aportes de quienes compartieron el fruto de sus 
investigaciones. También se ofreció un espacio para compartir 
las experiencias sobre la enseñanza de la teología en sus dife-
rentes áreas y se aprovechó para el intercambio de bibliografía y 
de los programas de las diferentes asignaturas. Al caer la tarde, 
coronamos la jornada con la eucaristía celebrada en la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la Arquidiócesis. 
Finalmente, como no podía ser de otra manera, disfrutamos de 
una cena fraterna, de buena música y de refrescantes “lisos” en 
el tradicional “Quincho de Chiquito” donde su dueña Mari nos 
hizo degustar un menú de pescado de río.

El miércoles 20 estuvo dedicado a la temática cosmológica 
desarrollada en dos paneles. El primero titulado: “Laudato Si’: 
¿cultivar o dominar nuestra tierra? «El sembrador salió a sembrar 
su semilla» (Lc 8,5)”, a cargo de Lucio Florio y de Javier Souza 
Casandinho con la ponencia: “Organismos transgénicos y agro-
ecología como tema de discernimiento teológico”. Seguidamente 
disertó Michael Moore en el panel: “Laudato Si’: lenguajes para 
pensar y alabar”, quien nos trajo la frescura y la profundidad de 
San Francisco de Asís, cuestionándonos con su ensayo: “¿Dónde 
estás?”: la pregunta de Dios, del hombre y de la creación. Una res-
puesta desde el «Cántico de las creaturas» de Francisco de Asís”. Por 
la tarde compartimos un segundo momento de comunicacio-
nes y luego Augusto Zampini Davies ensayó desde el Vaticano 
una teleconferencia titulada: “¿Alcanza la justicia? Una mirada 
integral sobre la vida en nuestra «casa común»”. Por último, cul-
minamos la jornada con la celebración de la Misa en la capilla 
del exseminario y con la posibilidad de salir luego en busca de 
algún lugar donde compartir la cena.

El jueves 21 por la mañana se llevó a cabo la presentación de 
Libros y Tesis, frutos maduros de una seria labor teológica. Por 
la tarde compartimos la asamblea de socios, donde se hizo me-
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moria del camino recorrido y donde surgieron nuevas iniciativas 
y propuestas para el futuro. 

Con enorme gozo culminando la Semana con la misa presidi-
da por Monseñor Arancedo, arzobispo de Santa Fe, en la capilla 
de la UCSF seguido del almuerzo final y de la despedida. 

Como recientes miembros de la SAT agradecemos la presen-
cia de sus directivos y socios y reconocemos el trabajo gratuito 
de todos los que colaboraron aunando esfuerzos y nos sentimos 
felices de que se haya elegido nuestra diócesis como lugar de 
encuentro y reflexión para la teología.

Andrés gonzález

Seminario Arquidiocesano Ntra. Sra. de Guadalupe
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1. Redes y relaciones:  
lo cósmico y lo humano en diálogo

En la actualidad, tanto la ciencia como la teología confluyen 
en una visión del mundo fundada en una concepción relacional. 
Los átomos y las sustancias de la física aristotélica han sido sus-
tituidos por las ondas y las dinámicas del caos en la física con-
temporánea. Por otro lado la interacción entre el desarrollo de la 
neurología y el de internet caracteriza cada vez más los escena-
rios futuros. Simultáneamente la teología se ha alejado cada vez 
más de la metafísica estática y cerrada en sí misma para releer 
el mundo a la luz de la relacionalidad intratrinitaria. La cues-
tión a dilucidar es si la transición de las redes del nivel cósmico 
al ámbito antropológico, que se vislumbra en la ciencia, puede 
dialogar con otra transición que se da en la teología actual que 
va del ámbito trinitario al humano. Para responder a tal cuestión 
será necesario evidenciar tanto los puntos comunes así como la 
diferencia esencial, entre las relaciones que caracterizan las re-
des en el ámbito cósmico y en el ámbito humano. En concreto, 
la libertad se muestra como el auténtico elemento dirimente que 
permite llevar a cabo un discernimiento teológico que sepa aco-
ger todo lo positivo en la investigación científica y en el progreso 
tecnológico actuales, sin perder el corazón de la Buena Noticia. 
Desde una perspectiva relacional, la libertad se comprende como 
una relación con lo que está más allá de lo real a partir de un 
origen que constituye el núcleo abierto y siempre en tensión de 
la propia identidad. La libertad se presenta entonces a nivel hu-
mano y gracias a la revelación en Cristo, como el sentido mismo 
de la dimensión cósmica. 
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1. Introducción 

Dos de las frases que más influenciaron en mi acercamiento a 
la teología fueron pronunciadas por un filósofo tomista y por un 
teólogo jesuita: la afirmación de Étienne Gilson “es por su física 
que las metafísicas envejecen”1 y la observación de Jean Daniélou: 
“es desde la física que hoy es posible volver a la metafísica”.2 

La fuerza de estas expresiones tan acertadas radica en hacer 
entrar en cortocircuito la distinción entre disciplinas, mostran-
do la imposibilidad de tratar de modo dialéctico la dimensión 
cósmica y la humana. En efecto, la misma Revelación presenta 
a Cristo como sentido del mundo y de la historia. Basta pensar 
en las imágenes del Cristo Pantokrator, que desde los ábsides de 
las iglesias bizantinas abrazan simbólicamente el cosmos, para 
comprender cómo el cristiano no puede separar ni confundir lo 
humano y lo cósmico, sino que debe ponerlos en relación. Para el 
cristiano, aquello que está más allá (metà) del cosmos (ta physikà) 
es la Trinidad que en el Hijo, entra en el mismo mundo físico 
develando al hombre su sentido último. La unión hipostática es, 
por tanto, el lugar desde el cual se puede observar el carácter 
inescindible de la relación entre lo humano y lo cósmico. 

Cuanto sigue pretende ser un intento de desentrañar, al me-
nos en parte, la tensión entre las dos frases. Para ello, intentaré 
conectarlas con el movimiento de ascenso de la ciencia contempo-
ránea, que logra individuar cada vez más una estructura relacio-
nal –que parece tomada del nivel físico y proyectada al nivel an-
tropológico– también a través de la conexión entre los desarrollos 
informáticos y los neurológicos. Luego la pondré en diálogo con 
el movimiento de descenso de la teología, que ya no juzga desde 
su pedestal a las otras disciplinas, sino que reconoce cada vez más 
la búsqueda de las huellas trinitarias en el mundo y en el hombre 
como su misión específica. Podría decirse, parafraseando al Papa 
Francisco, que estamos ante una teología en salida, que se realiza a 
sí misma precisamente en el acto de releer la realidad concreta del 

1  Citado en g. lafont, Peut-on connaitre Dieu en Jésus-Christ?, Paris, Cerf, 
1969, 10.
2  j. Daniélou, L’orazione problema politico, Roma, Edizioni Arkeios, 1993, 48.
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cosmos y del hombre a la luz de Dios, sin ceder a la tentación de 
aislarse en una torre de marfil para dedicarse a la contemplación 
de lo supraceleste. El Dios uno y trino se ha encarnado y la carne 
del Hijo, Su historia y este mundo al que ha venido son las únicas 
vías auténticas de acceso a Su intimidad. 

Procederemos en tres tiempos, proponiendo (1) un bosque-
jo del movimiento ascensional llevado adelante por la ciencia, 
junto con una referencia a la dimensión “de red” que se impone 
de manera creciente en el análisis fenomenológico, para luego 
pasar (2) a una descripción del movimiento teológico de descen-
so que, a la luz de la relacionalidad intratrinitaria busca releer el 
cosmos y el hombre en relación recíproca,3 para concluir (3) con 
una síntesis comparativa, que evidenciará el rol de la relación 
libre respecto de aquella necesaria como elemento fundamental 
de tal vínculo. 

2. Ascenso científico: desde los átomos a las redes

La física aristotélica es la teoría más potente y eficaz de la que 
dispuso el hombre por muchos siglos. Su categoría interpretativa 
fundamental es el átomo, entendido como sustancia indivisible. 
Por debajo y a modo de fundamento, se encuentra la forma inte-
ligible abstraída por el intelecto humano de un modo infalible en 
el acto cognoscitivo. De las sustancias naturales se pasa inmedia-
tamente a los conceptos. 

Galileo hace entrar en crisis esta visión: observando las man-
chas solares él declara que el ámbito de exploración de la física 
no es el propio de las esencias, sino exclusivamente aquel de las 
relaciones cuantitativas que pueden ser traducidas a números.4 
Dicho de otro modo: el científico no puede y no quiere decir qué 
cosa es una mancha solar –eso sería pronunciarse sobre su for-
ma inteligible que en la visión aristotélica se fundamenta en el 

3  Se asume el nombre de “Ontología trinitaria”, según el artículo de P. 
coDa, “L’Ontologia Trinitaria: Che Cos’è?”, en Sophia 2 (2012) 159-170.
4  Cf. galileo galilei, “Terza lettera al sig. Marco Velseri delle macchie Sola-
ri”, en f. brunetti (a cura Di), Opere di Galileo Galilei, I, Torino, UTET, 1964, 
374-375.
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ser– sino que puede y solo quiere estudiar cómo se mueven las 
manchas solares, qué tan grandes son, etc. Tal posición, antime-
tafísica a primera vista, en realidad es antiaristotélica, pero no 
antimetafísica sin más. En efecto, la visión de Galileo esconde 
una opción ontológica de matriz platónica y pitagórica para la 
cual la naturaleza es un verdadero libro escrito en la lengua de 
los números y de las figuras geométricas.5 A pesar de que su in-
tención explícita sea la de limitarse al ámbito gnoseológico, hay 
que decir que la identificación del cosmos con un libro trasunta 
una postura tácita sobre el ser, cuya inteligibilidad considera tan 
intrínseca como lo fue para Aristóteles, aunque ahora se la res-
trinja al ámbito numérico de las relaciones cuantitativas. 

El gran progreso facilitado por la opción de Galileo se tradu-
cirá, positivismo mediante, en un optimismo desbordado. De la 
mano del iluminismo este optimismo se convertirá en certeza: 
poder conocer el desarrollo futuro del cosmos es sólo una cues-
tión de cálculo. De aquí el determinismo, que junto con Pierre-Si-
mon Laplace afirma con seguridad que6 una inteligencia tan vas-
ta (capaz de conocer todas las posiciones de todos los objetos en 
el cosmos) y tan potente (al punto de poder elaborar esta infor-
mación) podría percibir tanto el pasado como el futuro. Apenas 
unas décadas después, a fines del siglo XIX, esta visión radical 
entra en una crisis que viene de las entrañas de la misma ciencia. 
Henri Poincaré considera que el concebir a la naturaleza como un 
libro escrito en números sólo es posible hasta cierto punto: no se 
puede conocer con precisión infinita las condiciones iniciales de 
los objetos presentes en el universo por el simple hecho de que 
nuestros instrumentos de medición son limitados y sobre todo 
porque existen discontinuidades en la materia en la que siempre 
se percibe un movimiento, aunque sea mínimo. Esto es un ver-
dadero problema cuando se está ante sistemas complejos, ya que 
en ellos aún una pequeña imprecisión en la información inicial 
se traslada de modo exponencial a la dinámica del sistema.7 Es 

5  Cf. Idem, “Il Saggiatore”, en f. brunetti (a cura Di), Opere di Galileo Galilei, 
I, Torino, UTET, 1964, 631-632.
6  Cf. P. laPlace, Essai philosophique sur les probabilités, Paris, Bachelier, 1840, 4.
7  Cf. h. Poincaré, Science et méthode, Paris, Ernest Flammarion, 1920, 68-69.
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que a diferencia del mundo ideal, en la práctica la realidad está 
constituida por sistemas complejos, sistemas cuyo desarrollo no 
puede ser previsto de un modo determinista, sino sólo en base a 
cálculos de probabilidad. 

A nivel mediático, esto se conoció como teorema de la mari-
posa, según una formulación desarrollada en 1972 por Edward 
Lorenz en una conferencia ante la American Association for the Ad-
vancement of Science, en la que se preguntaba si el aleteo de una 
mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas.8 Para 
comprender cabalmente este descubrimiento hay que tener pre-
sente que Lorenz trabajaba en la previsión del tiempo atmosféri-
co basado en un sistema extremadamente complejo. Se dio cuen-
ta de que las simulaciones de la computadora daban resultados 
totalmente distintos (como el efecto del aleteo de una mariposa). 
A tal fenómeno lo denominó caos. No es que la mariposa sea ca-
paz de provocar un tornado, sino que la capacidad de prever el 
tornado debería contemplar incluso una información tan insigni-
ficante como el movimiento de aire causado por la agitación de 
sus alas. Es decir: a nivel de la física la cuestión es gnoseológica. 

Llevando esta mirada al plano ontológico se reconoce que la 
raíz del problema está en que la identificación implícita que se 
da en Galileo entre naturaleza y libro escrito en números, sólo 
es válida hasta cierto punto. A partir del análisis fenomenoló-
gico de la física del caos se vuelve claro que el cosmos está mu-
cho más interconectado de cuanto se pueda imaginar. Este no 
es regido por leyes que tienen resultados deterministas, pero la 
imposibilidad de reducir a puntos el espacio y el tiempo implica 
que una parte puede sufrir un efecto muy importante generado 
desde una zona lejana. Este paso comenzó a mostrar cómo en el 
nivel experimental lo real excede la capacidad de formalizarlo 
matemáticamente, y esta excedencia implica interdependencia y 
necesidad de pasar al nivel de la probabilidad. 

Esto sucede aún más radicalmente en el descubrimiento de 
la mecánica cuántica. En efecto, la visión clásica identificaba las 
partículas (los electrones v.g.) con algunos cuerpos análogos a 

8  Cf. e. lorenz, The Essence of Chaos, Seattle, University of Washington 
Press, 1995, 181-184. 
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los planetas o a las bolas de billar, distinguiéndolos nítidamente 
de las ondas (como las olas del mar) que tienen un comporta-
miento totalmente distinto. Pero se descubrió que los electrones, 
si son disparados contra una lámina con 2 rendijas, manifiestan 
un fenómeno de interferencia, que ocurre sólo para las ondas. De 
modo que obligó a postular para la materia una doble naturale-
za: corpuscular y ondulatoria.9 

Esto quiere decir que las partículas, equivalentes a los átomos 
aristotélicos, son en realidad ondas que se esparcen por todo el 
espacio y por esta razón siguen superponiéndose unas con otras. 
Sólo cuando hay una interacción o una medida, ellas comienzan 
a asumir el comportamiento de un corpúsculo. Con una metáfo-
ra se podría decir que se ha pasado de las estrellas a los cometas, 
en el sentido de que en el cosmos todo objeto tiene una “estela” y 
por tanto está conectado a todos los demás. Así pues, el mundo 
es al mismo tiempo como el cielo y como el mar. No solo se debe 
decir que ningún hombre es una isla, sino que absolutamente 
nada en el cosmos es una isla. En cierto estas afirmaciones conti-
núan la operación de Galileo, dado que renunciar a determinar 
si un objeto es una onda o una partícula permite extender las 
capacidades descriptivas de la misma realidad. 

Esta tendencia sigue desarrollándose. En un nivel todavía 
más radical, el estudio de la lógica llegó a demostrar que todo 
sistema lógico que incluya la aritmética es incompleto, en el sen-
tido de que las pruebas de los teoremas deducidos a partir de los 
axiomas iniciales en un determinado momento serán imposibles 
a menos que no se decida qué se quiere modelar. En otros térmi-
nos, no puede existir un sistema lógico cerrado, sino que todo 
sistema debe abrirse siempre a la realidad que busca represen-
tar. A esta conclusión lleva el teorema de Kurt Gödel, que luego 
fue traducido en términos de la teoría de la información de Alan 
Turing.10 Así como Galileo hizo un gran progreso renunciando 
a querer demostrar qué eran las manchas solares y estudiándo-

9  Cf. P. musso, La scienza e l’idea di ragione, Milano, Mimesis, 2011, 351-372.
10  Véase a propósito la primera parte de a. Driessen - a. suarez (eds.), Ma-
thematical Undecidability, Quantum Nonlocality and the Question of the Existen-
ce of God, Dordrecht -Boston, Springer, 1997, 3-56. 
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las exclusivamente en sus interacciones cuantitativas, en modo 
análogo la lógica moderna indica la necesidad de renunciar a la 
completitud formal de un sistema lógico, ya que tal actitud pue-
de mostrarse útil. 

Así, se puede comprender por qué la referencia a las redes, 
cada vez más característica del inicio del tercer milenio, no sea 
una novedad desapercibida. De algún modo todo el desarrollo 
científico moderno sigue presentando una realidad “en red”: que 
nada es sí mismo en soledad, sino que lo es en la relación y de un 
modo exclusivo. La misma posibilidad de conocer e interactuar 
con la realidad pasa por la aceptación de tal fenómeno. 

Así, cuando a fin de los años sesenta comenzó el desarrollo 
de internet, no se trató de una discontinuidad sino más bien de 
un progreso ulterior en la misma línea. Brian Winston evidencia 
cómo la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética 
en la carrera del espacio y en la investigación militar mostró que 
era necesario poner en red las primeras computadoras de las que 
se disponía en aquella época. La necesidad de hacer dialogar a 
máquinas muy diversas entre sí, llevó a desarrollar un protoco-
lo eficaz. Estaba construido sobre el concepto de paquete, que 
en la óptica de la presente contribución resulta extremadamente 
interesante. Es que la trasmisión de un mensaje había asumido 
desde siempre la integridad del mismo mensaje como principio 
de base, mientras que lo que dio origen a internet es la de dividir 
el mensaje mismo en partes distintas para trasmitirlo a través 
de distintos canales en la red. En el momento de la recepción, 
las distintas sesiones se ensamblaban en el orden originario, y 
si una no lograba integrarse porque -por ejemplo- un nodo de la 
red había sido destruido, se podía pedir al emisor que la reenvíe 
a través de otro recorrido o ruta que estuviera abierto. En caso 
de ataque nuclear sobre una ciudad de los Estados Unidos de 
América, la red no se caería dado que su existencia no dependía 
de un único centro de control, sino que cada nodo podía soportar 
el conjunto.11 Desde este punto de vista, la fuerza de internet re-

11  b. Winston, Media technology and society a history from the telegraph to the 
Internet, London-New York, Routledge, 2003. Aquí, el autor evidencia con 
gran equilibrio tanto el motivo académico en el desarrollo de aquellos ele-
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side en las mismas conexiones de los diversos nodos, que crecen 
cada vez más velozmente a medida que las conexiones a la red 
se suceden. Luego en el CERN de Ginebra se desarrolló la www 
(World Wide Web), es decir: el protocolo que permite poner tex-
tos en red, creando relaciones entre las diversas partes y desarro-
llando la posibilidad de buscar en ellos un modo eficaz. 

Así podemos decir, que la dimensión relacional ha transfor-
mado de forma creciente la comunicación y el mismo modo de 
escribir y organizar la información. Desde una estructura lineal, 
hemos pasado progresivamente a un abordaje paralelo. Esto ha 
tenido un efecto profundísimo sobre el mismo modo de pensar. 
John Durham Peters comienza su interesantísimo libro sobre 
la filosofía de los medios de comunicación diciendo “el tiempo 
está maduro para una filosofía de los medios, y una filosofía de 
los medios de comunicación necesita una filosofía de la natura-
leza”.12 La tesis del autor sostiene que cultura y naturaleza son 
magnitudes que no pueden separarse, dado que se configuran 
mutuamente. Esto implica que los medios de comunicación pue-
den considerarse medios así como se considera medios a los ob-
jetos clásicos de la filosofía de la naturaleza: el agua y el aire. Es 
el aspecto de red que hoy hace de la comunicación una suerte 
de ámbito en el cual todos estamos inmersos. Desde el punto 
de vista del que escribe esto se traduce en una lectura relacional 
de lo real, en base a la cual no se pueden individuar ambientes 
aislados y determinados, incluso a nivel cósmico. La relacionali-
dad del hombre impregna el ambiente que él mismo habita y al 
mismo tiempo está influenciada por él. 

Por su lado, también la psicología se concentra cada vez más 
en la dimensión relacional del hombre. Un ejemplo claro se en-
cuentra en los estudios de Michael Tomasello, para quien la di-
ferencia específica entre los primates superiores y el hombre no 

mentos que lo posibilitaron como el interés militar, y sobre todo el interés 
económico. 
12  “The time is ripe for a philosophy of media. And a philosophy of media 
needs a philosophy of nature.” (j. Durham Peters, The Marvelous Clouds - 
Toward a Philosophy of Elemental Media, Chicago, The University of Chicago 
Press, 2015, 1) 
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está en la capacidad de cálculo lógico del cerebro humano res-
pecto del animal, pues de hecho somos parecidos en las opera-
ciones de base. Lo que habría permitido a la especie humana un 
progreso tan extraordinario sería una novedad evolutiva única: 
el desarrollo de la meta-cognición. En tal contexto la metacog-
nición se identifica con la capacidad de reconocer al otro como 
sujeto intencional: no se verá jamás a dos monos que miran jun-
tos el atardecer, ni tampoco monos pequeños que aprendan sen-
tados en torno a una “mona maestra” que les enseña. En cambio, 
luego de los primeros nueve meses los niños humanos comien-
zan a indicar los objetos al padre y a la madre, gracias a una re-
presentación germinal de las otras personas como sujetos que se 
conocen a sí mismos de modo análogo. Esto permite el desarrollo 
del lenguaje y de la cultura. Es que los primeros principios mo-
rales no derivan de órdenes o instrucciones de los progenitores, 
sino que son elaborados naturalmente a partir de la comprensión 
de otro niño como otro yo que siente a su vez, su alegría y su 
dolor.13 Así, desde un punto de vista cognitivo, la conciencia se 
desarrolla a nivel interpersonal, tal como lo hace la misma iden-
tidad de la persona.14 

Al término de este esbozo del ascenso hacia la relacionalidad 
en el ámbito cósmico, se puede constatar cómo la dimensión de 
red se extiende en modo penetrante de la física a la lógica, de la 
comunicación a la psicología. Los diversos niveles manifiestan 
una constante tendencia hacia la relacionalidad, creando un te-
rreno común con un ámbito que tradicionalmente era considera-
do típico de la dimensión antropológica. 

3. El movimiento teológico de descenso:  
desde la Trinidad a la sociedad

Desde un punto de vista histórico, la relación es descubierta 
como coprincipio del ser junto a la sustancia en el desarrollo de la 
doctrina trinitaria que llevaron adelante los Padres de la Iglesia 

13  Cf. m. tomasello, Le origini culturali, Bologna, Il Mulino, 2005, 113-117.
14  Cf. g. liotti, La dimensione interpersonale della coscienza, Roma, Carocci, 
2007, 22-25.
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de los primeros cinco siglos de la era cristiana.15 Este resultado 
surge de la confrontación con la visión del mundo característica 
de la metafísica griega clásica. 

Esta consideraba que Dios y el cosmos constituían un único 
nivel ontológico finito, organizado en grados ontológicos, en los 
que el ser resultaba tanto más raro cuanto más lejos se encontra-
ba respecto del primer principio. El ejemplo del motor inmóvil 
de Aristóteles es paradigmático. En esta visión el Primer Princi-
pio estaba separado del mundo estructuralmente, sobre el que 
influía a través de los mediadores necesarios de modo unidirec-
cional, como en un engranaje. A nivel gnoseológico esto se tra-
ducía en la identificación entre ser e inteligibilidad: el filósofo, 
remontándose a una cadena de causas necesarias podía conocer 
el Ser mismo, en cuanto que pertenecía a su mismo nivel ontoló-
gico que era a priori trasparente al conocimiento. 

Por su lado, la experiencia del pueblo hebreo mostraba una 
perspectiva totalmente distinta. En efecto: el encuentro personal 
con Dios les permitía participar de una mirada sobre el mundo 
que tiene su origen en un punto externo al mismo mundo. Así, 
cualquier representación de la realidad que aspire a ser fiel a la 
revelación debe asumir la existencia de dos niveles ontológicos 
distintos: el propio de Dios, infinito y eterno, y el propio del cos-
mos, finito y fundado relacionalmente sobre el primero: ancla-
do en lo alto.16 Desde un punto de vista cognoscitivo, esto lleva 
inmediatamente a afirmar la excedencia divina respecto de las 
capacidades cognoscitivas del hombre. En cuanto creador eter-
no e infinito, Él se encuentra más allá de la misma posibilidad 
de representarlo de parte de las creaturas, cuyas categorías son 
siempre y exclusivamente temporales y espaciales. Desde una 
perspectiva ontológica, en la visión aristotélica los entes eran 
sustancias distintas y conectadas por relaciones consideradas 
deterministas y accidentales. La plenitud ontológica se identifi-
caba con el ser absoluto, aquí entendido como libre de ataduras. 
Al mismo tiempo, el mundo era eterno y finito como dios. Esto 

15  Cf. g. masPero, Essere e relazione, Roma, Città Nuova, 2013, 53.
16  Cf. r. brague, Ancore nel cielo: l’infrastruttura metafisica, Milano, Vita e 
pensiero, 2012.
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se reflejaba en el orden antropológico con la afirmación de que 
la perfección realizada por parte del sabio podía darse solo en la 
soledad de la contemplación. El primer principio de la metafísica 
griega no podía tener deseos o una auténtica voluntad. El hom-
bre perfecto, entonces, para poder asemejarse a dios, debía vivir 
en la ataraxia y en una suerte de anorexia. 

En cambio el Dios de los judíos había sacado todas las cosas de 
la nada porque simplemente lo quería. Desde esta perspectiva, 
solo el creador es eterno y por tanto infinito, en cuanto manantial 
ilimitado de vida, mientras que todas las creaturas tuvieron un 
comienzo temporal y son finitas, poseyendo su ser a través de 
la relación del don constitutivo de su misma existencia por par-
te del mismo Dios. Esto implicaba un cambio en la concepción 
de la relación, ahora puesta como fundamento del cosmos. De 
la interacción necesaria de los motores aristotélicos se pasó a la 
libertad del don. Todo, simplemente todo en la naturaleza habla 
del Creador como manantial de todas las cosas. Nada puede ser 
pensado como cerrado en sí mismo. 

Con la revelación en Cristo se llevó esta relacionalidad del ni-
vel del actuar divino al de Su ser. De esta manera, el mismo Crea-
dor develaba su propia intimidad en el acto de revelarse como 
Misterio infinito y eterno del don absoluto de Sí que el Padre no 
sólo realiza, sino que radicalmente es, al engendrar al Hijo y que 
el Hijo a Su vez es y realiza en el acto de donarse nuevamente a 
Sí mismo al Padre, de modo que el Don eterno e infinito es la ter-
cera Persona de la Trinidad, Amor de las primeras dos personas. 

A nivel ontológico el salto es inmenso, pues todo esto signi-
fica que el/lo Absoluto es tres Relaciones eternas. Dios es único, 
pero no solitario pues no vive en soledad. Así, el Padre no puede 
ser Padre de manera aislada sino exclusivamente en la relación 
con el Hijo y con el Espíritu, en cuanto Él es Dios que Se dona a Sí 
mismo y así engendra en el Amor. Así tampoco el Hijo puede ser 
Sí mismo de modo aislado, sino en la relación con el Padre que lo 
genera y con el Amor en el cual es engendrado. Y finalmente, el 
Espíritu es Dios como amor y como Don eterno que las primeras 
dos Personas divinas se intercambian eternamente. La Trinidad 
puede ser, por tanto, pensada como fuente de todo amor y don y 
de todo abrazo hacia el cual tiende el corazón del hombre. 
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Por lo tanto, es a partir del Evangelio que se descubre que 
Dios entra en relación porque en Sí mismo es relación, tres rela-
ciones eternas que se identifican con las tres Personas divinas. Lo 
Absoluto, paradojalmente, es relación. Y tal dimensión paradojal 
es esencial en cuanto que paradoja significa ser contra la doxa: la 
opinión común. Es claro que la Revelación trinitaria no podría 
aspirar a ofrecer el verdadero Dios a la adoración del hombre si 
su contenido no hubiera manifestado una excedencia respecto 
del cosmos y del hombre. Desde un punto de vista histórico, este 
último pasaje requiere de una atención especial: en ocasiones, la 
lectura relacional de Dios ha sido considerada fruto de una pro-
yección indebida de la antropología hacia la inmanencia trinita-
ria. Por esta razón es esencial advertir que las relaciones mismas 
han sido consideradas siempre como meros accidentes, del mis-
mo modo en que se consideraba a la misma paternidad, filiación 
y amor humanos antes de ser transfigurados por el encuentro 
con el Dios Uno y Trino. 

Un texto de Gregorio de Niza resulta sumamente significativo 
al respecto pues muestra cómo el hombre era comprendido como 
función del cosmos en la perspectiva pagana, mientras que en 
el cristianismo la relación había sido invertida: los autores anti-
guos, especialmente los estoicos, que habían tratado de expresar 
la dignidad del hombre afirmando que era un microcosmos no se 
daban cuenta de que estaban comparando su propia naturaleza 
a aquella de las moscas o del ratón, mientras que el Cosmos mis-
mo adquiere su valor por la presencia del hombre como micro-
cosmos creado a imagen y semejanza de su creador y por tanto, 
más grande que el cielo y la tierra.17 Esto ha tenido consecuen-
cias prácticas y sociales realmente revolucionarias para la época, 
cuya novedad absoluta y conexión con el cristianismo hoy esta-
mos en riesgo de olvidar. La condena de la esclavitud,18 o bien la 
creación del hospital como institución19 están ligados a la toma 

17  Cf. gregorio De niza, De opificio hominis, 16: PG 44, 177D-180A.
18  Cf. Ibidem, 16: PG 44, 184B. Véase el comentario en m. m. bergaDá, “La 
condamnation de l’esclavage dans l’Homélie IV”, en S.G. hall (ed.), Gre-
gory of Nyssa: Homilies on Ecclesiastes, New York, 1993, 185-196.
19  Cf. t. s. miller, “The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire”, 
Baltimore, 1997, en m. la matina, “Il posto del malato tra Ethos e Logos. 
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de consciencia del valor absoluto del hombre, de todo hombre 
aunque esté enfermo o desfigurado por la lepra, en cuanto que 
su ser imagen de Dios no le venía de su virtud o cualidad sino 
que coincidía con el núcleo ontológico de su ser personal.20 El 
hombre, comenzó a ser comprendido como persona a partir de 
la relación de imagen y semejanza con el Dios Uno y Trino que 
es en Sí mismo relación. Y si lo Absoluto es relacional, todo ser 
humano que es tal precisamente porque su interioridad refleja 
la interioridad divina, también debe ser considerado como un 
absoluto. Mientras que según Platón el cosmos podía ser consi-
derado un Hijo unigénito, como se dice al final del Timeo,21 ahora 
solo el hombre es verdadero portador de la dimensión filial dado 
que tiene su origen en la misma Trinidad. 

De esta manera, el pensamiento de las palabras y de las accio-
nes de Cristo llevó a resemantizar categorías antropológicas tales 
como filiación y a la creación de otras nuevas, como la de persona. 
Se comenzó a releer el cosmos cada vez más en profundidad a 
la luz de la Trinidad. Por ejemplo, en el Ad Ablabium, un trata-
do particularmente logrado y profundo de Gregorio de Niza, el 
padre capadocio responde a una crítica que a la luz de cuanto se 
ha dicho, puede ser entendida en su origen más profundo: si se 
dice que Pedro, Santiago y Juan son tres hombres, en plural, no 
se debería también decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu son 
tres dioses? Gregorio va a la raíz de la cuestión mostrando como 
tampoco la naturaleza humana puede ser considerada como una 
simple colección de individuos que la realizan de modo indivi-
dual. En efecto: la Revelación lleva a releer la naturaleza humana 
como el conjunto de actos de todos los hombres con sus relaciones 
e historias incluidas. Por esta razón, en rigor de verdad, tendría 
que decirse que Pedro, Santiago y Juan son una sola naturaleza 
humana.22 Es claro que en Dios, cada Persona se identifica con la 
naturaleza infinita, mientras que cada hombre es sólo una parte 

Luoghi di cura e saperi nel mondo antico e tardoantico”, en MEDIC 15/2 
(2007) 17-30.
20  Cf. h. boersma, Embodiment and Virtue in Gregory of Nyssa, Oxford, 2013.
21  Cf. Platon, Timeo, 92c.
22  Cf. gregorio De niza, Ad Ablabium, GNO III/1, 39, 14 - 40, 2.
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de aquella naturaleza finita. Pero al mismo tiempo la lectura social 
del hombre se fundamenta en la Trinidad. Se puede decir que el 
ser hombre está ligado indefectiblemente al ser pueblo, pues como 
escribió Jean Daniélou, el fondo del ser no es ni el Uno ni el Motor 
inmóvil, sino la comunión de personas del Padre, del Hijo y del 
Espíritu, a cuya imagen fue creado el hombre.23 

De manera análoga también la interioridad humana es descu-
bierta y comprendida con nueva luz. El pensamiento y la volun-
tad aparecen como elementos esenciales de la imagen trinitaria, 
cuya inmanencia está constituida por las procesiones eternas del 
Logos y del Amor. Así, pensando y amando, conociéndose y do-
nándose a sí misma, cada persona humana puede volverse cada 
vez más sí misma y cada vez más perfecta.24 

En ocasiones, se ha presentado una contraposición entre la lec-
tura social, considerada oriental, y la analogía psicológica, tenida 
por típicamente occidental y probablemente la raíz del resultado 
individualista de la modernidad.25 Esta concepción desatiende el 
dato histórico de la presencia de analogías psicológicas también 
en la patrística griega, aún más allá de la raíz relacional común a 
las dos analogías. Es más: una lectura dialéctica de las dos pers-
pectivas no tiene en cuenta el dato elemental de que para entrar 
en relación con el otro la persona necesita del intelecto y de la 
voluntad, así como recíprocamente, ambas facultades se desa-
rrollan sólo gracias a las relaciones con los semejantes. 

Lo que importa es, en fin de cuentas, que en la perspectiva 
del itinerario propuesto, la revelación trinitaria condujo a una 
relectura de la socialidad y de las relaciones del hombre, lo que 
ha permitido una distinción entre la dimensión cósmica y la an-
tropológica. 

23  Cf. j. Daniélou, La Trinità ed il mistero dell’esistenza, Brescia, Queriniana, 
1989, 37.
24  Cf. g. masPero, “Coscienza e relazione: analogie trinitarie tra filosofia e 
neuroscienze”, en Lateranum LXXX (2014), 355-370.
25  Cf. K. tanner, “Social Trinitarianism and its Critics”, en g. masPero - r. 
j. WozniaK (eds.), Rethinking Trinitarian Theology: Disputed Questions And 
Contemporary Issues in Trinitarian Theology, London-New York, T&T Clark, 
2012, 368-386.
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4. Redes, relaciones y libertad en diálogo

¿Pueden encontrarse el movimiento de ascenso de la ciencia 
y el de descenso de la teología? Parecería que la física se mueve 
hacia una unificación que integra de manera creciente la dimen-
sión cósmica y la relacionalidad antropológica. Por su lado, en 
su relectura de la creación a la luz de la dimensión trinitaria del 
Creador la teología está siempre atenta a distinguir el ámbito 
cósmico del antropológico. Para responder, creo que es esencial 
abandonar las dos perspectivas igualmente insidiosas que han 
caracterizado la relación entre la razón y la fe en el pasado. La 
primera ponía a la teología por sobre todas las otras ciencias y 
le otorgaba el rol de juez, a partir del carácter excepcional de su 
relación con lo verdadero, pues hacia ello tiende la teología en 
su relación real con Cristo que simplemente es la Verdad en per-
sona. La segunda perspectiva podría considerarse una reacción 
dialéctica del Iluminismo: la razón es la única autoridad en el 
ámbito veritativo, de modo que la misma revelación debe some-
terse a su propio juicio. 

Paulatinamente, ambas posiciones han colapsado por implo-
sión interna: la teología ha reconocido que cualquier formula-
ción que ella alcance se fundará siempre en un lenguaje humano 
y contiene en sí inevitables alusiones metafísicas a su vez con-
dicionadas por los límites de la física concreta que les sirve de 
sustento. Así se abandonó la pretensión de que el lenguaje teoló-
gico estuviera exento de los límites y del desarrollo que pauta la 
historicidad del conocimiento del hombre. El ejemplo de la po-
sición de Tomás de Aquino sobre la Inmaculada Concepción es 
paradigmático. Aún así, el mismo Tomás ofrece una síntesis que 
sigue siendo epistemológicamente válida, fundada sobre la afir-
mación de que el acto de fe no termina ad enuntiabile, sed ad rem.26 

De manera análoga, también la ciencia tomó consciencia de sus 
propios límites, pues sus posibilidades de investigación están li-
gadas al dominio de la realidad explorada y al desarrollo del len-
guaje matemático para la formulación. Por ejemplo: la posibilidad 
de penetrar el ámbito de las partículas elementales se asocia a la 

26  tomás De aquino, Summa Theologiae, II-II, q.1, a.2, ad 2.
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capacidad de construir aceleradores de alta energía, pero la poten-
cia de estos aceleradores es limitada en lo inmediato debido a los 
pocos recursos financieros disponibles por un consorcio de esta-
dos; y en última instancia por la misma energía del universo. En 
efecto: para explorar la física que estaba en acción en el momento 
del Big Bang deberíamos emplear toda la energía liberada por ese 
fenómeno, lo que resulta imposible a todas luces. De modo que 
para estudiar el objeto analizado deberíamos renunciar al mismo 
objeto. Este es un elemento que encontraremos más adelante: tam-
bién el experimento físico involucra al sujeto cognoscente y está 
marcado por sus propios límites. Entre ellos, hay que pensar en el 
lenguaje: forma y contenido están íntimamente ligados de modo 
que la ausencia de palabras y conceptos hace difícil conocer y re-
conocer aquello que vemos. Basta pensar en los esquimales que 
han desarrollado veinte nombres distintos para referirse a la nie-
ve, pues viven inmersos en ella. Para cualquiera que no sea esqui-
mal, estos nombres parecerían vacíos de significado, pues no hay 
contacto alguno con la experiencia concreta de la que esos mismos 
términos surgieron. Al mismo tiempo, la ausencia de esos mismos 
nombres habría vuelto aún más difícil tanto el vivir en medio de 
la nieve como la posibilidad de reconocerla en su gran variedad. 
Se trata del misterio del lenguaje que no precede nuestra expe-
riencia, ni se sigue simplemente de ella, sino que nace de la misma 
relación entre el sujeto que habla y el mundo real. Tal como se vio 
en la primera parte, los últimos estudios en el campo cognitivo 
evidencian precisamente esto: la palabra brota de la relación entre 
los seres humanos y el mundo. 

Moviéndonos aún en el mismo registro científico, un ejemplo 
emblemático de cuanto decimos ha sido el desarrollo de la teoría 
de la relatividad logrado por Einstein:27 como un río impetuoso 
encuentra su lecho, así sucedió con la representación de un mun-
do en el cual la velocidad de la luz fuera limitada superiormente 
y por lo tanto el espacio fuera curvo y ligado intrínsecamente al 
tiempo cuando se topó con la geometría no euclídea. Esta había 
nacido de un experimento mental puramente gratuito, es decir: 

27  Véase a propósito m. Polanyi, Personal Knowledge. Towards a Post-Critical 
Philosophy, London, Routledge, 1962, 9-16.
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de la pregunta sobre qué le sucede a la geometría si se hace saltar 
el quinto postulado de Euclides según el cual el recorrido más 
breve que conecta dos puntos es la (línea) recta. Lo que parecía 
un ejercicio de abstracción y un virtuosismo matemático se reve-
ló esencial para el desarrollo de la física. 

Esta conexión con el lenguaje estuvo en el centro del debate 
teológico, en particular en el siglo IV cuando los Capadocios se 
enfrentaron con Eunomio. Este había desarrollado el arrianismo 
en sentido lingüístico a partir de la premisa ontológica y gno-
seológica de que a cada esencia le corresponde por naturaleza 
un nombre. Lo que lleva a pensar que si el Padre es ingénito 
no puede ser de la misma substancia que el Hijo, que en cuanto 
tal es por definición engendrado. El verdadero centro de interés 
señalado por los Capadocios es la conexión entre gnoseología y 
ontología. Los conceptos y términos son acuñados por el hombre 
a partir de su relación con la realidad, relación que es el funda-
mento de su valor en el ámbito de la verdad. 

Tal posición, definitoria desde entonces para la misma episte-
mología teológica, es el apofatismo: la sustancia de Dios no puede 
expresarse a través de las categorías creadas, y la única manera 
de referirse a Él está condicionada por el hecho de que Él se en-
cuentra más allá de toda categoría humana. Por lo tanto, el único 
modo de conocer a Dios es captar su carácter incomprensible. Si 
el ser creado está fundado relacionalmente en el Ser eterno del 
Creador inefable, entonces las mismas sustancias del cosmos no 
podrán ser comprendidas plenamente y por lo tanto, no podrán 
ser nombradas. Mientras que para la filosofía griega del ser, en 
cuanto inteligible, esta siempre es traducible en conceptos y por 
tanto puede ser nombrada y dicha, entonces la teología devela el 
nudo el límite mismo del conocimiento humano de lo real, que 
permanece siempre excedente de cara al pensamiento humano. 

Algunos ejemplos pueden ser útiles: Gregorio de Niza afirma 
que mirando el cielo y las constelaciones, el hombre se da cuenta 
de que no puede decir cuál es naturaleza de las estrellas, pero al 
mismo tiempo no puede dudar de su existencia.28 De aquí que 

28  gregorio De niza, Contra Eunomium II, GNO I, 247, 4-13.
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el estupor sea la prueba del auténtico conocimiento.29 Notemos 
que estamos ante una operación semejante a la que cumple Ga-
lileo: el hombre no renuncia sólo a conocer las esencias, sino que 
declara su propia incognoscibilidad para referirse a la existencia. 
Y según el Niceno, esto también se aplica a las hormigas: por 
esto se dirige a Eunomio con ironía diciéndole que si no se logra 
expresar conceptualmente la naturaleza de estos pequeños in-
sectos, cuanto menos se podrá esperar captar conceptualmente 
la naturaleza del Altísimo.30 El teólogo distingue tres niveles: el 
hecho que de que un ente exista (einai ti), su esencia: lo que el 
ente es (ti einai) y el cómo es, el modo en que es (pôs einai). Si bien 
puede parecer abstracto y técnico, el razonamiento de Gregorio 
es extremadamente simple y concreto, como muestra el ejemplo 
que ilustra la distinción mencionada: ante un árbol que se ve en 
el campo (existencia), se le puede preguntar al campesino cómo 
ha surgido (origen) pero cuando él responde que ha sido planta-
do en un tiempo y modo determinados, no se está refiriendo a lo 
que el árbol es (esencia).31 

Desde esta comparación entre las operaciones de Galileo y 
de Gregorio de Niza, se puede notar que ambos abandonan la 
investigación sobre la expresión de lo que la esencia es para con-
centrarse en las relaciones, sólo que el científico del siglo XVII se 
interesa por las relaciones cuantitativas, mientras que el Padre 
de la Iglesia del siglo IV indaga las relaciones de origen, abrazan-
do de este modo también el ámbito de la libertad. Esto marca un 
hito de cambio respecto de la perspectiva común en la relación 
entre las ciencias y la teología: no es que las primeras son anti-
metafísicas mientras que las segundas pretenden decir lo que la 
realidad es en sí misma, más bien diríamos que ambas exploran 
el ámbito de las relaciones, sólo que la investigación de las cien-
cias positivas tiene por objeto las relaciones necesarias mientras 
que la teología debe partir necesariamente del ámbito de las rela-
ciones libres, como puede verse en el esquema sintético: 

29  Cf. Idem, In Canticum Canticorum, GNO VI, 358,12-359,4.
30  Cf. Idem, Contra Eunomium III, GNO II, 238,19-20.
31  Cf. Idem, Ad Ablabium, GNO III/1 56, 17 - 57, 4.
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Ciencias exactas Metafísica / Teología
Opinión común Relaciones cuantitativas Esencias

Teología relacional Relaciones necesarias Relaciones libres

Así pues, la ontología de matriz teológica lee el mundo en 
clave relacional. Lo que tiene una repercusión inmediata sobre 
la completitud del conocimiento. Completitud usada en su acep-
ción lógica que caracteriza el teorema de Gödel visitado en la 
primera parte. En efecto, en la discusión con Eunomio se puede 
observar cómo coherentemente con lo dicho hasta ahora, Grego-
rio de Niza recurre a una refutación que anticipa la demostración 
del famoso teorema de la incompletitud. Intentando una sínte-
sis apretada diremos que la prueba se apoya en la paradoja del 
mentiroso: la frase clásica “esta afirmación es falsa” es reformu-
lada como “esta proposición no es demostrable”, de modo que 
la prueba de tal afirmación contradiría inevitablemente el mismo 
teorema, el cual -precisamente por el hecho de ser verificado- se-
ría al mismo tiempo falso.32 

Ya en el siglo IV Gregorio de Nacianzo recorre esta paradoja 
en su polémica contra Eunomio. El hereje negaba la coeternidad 
de las primeras dos Personas divinas en base a la oposición ló-
gica de las que para él eran las únicas dos posiciones posibles: 
o el Padre no es tal porque el Hijo le es contemporáneo o bien 
el Hijo no es eterno, sino que ha sido generado por el Padre en 
el tiempo. El núcleo del problema parece ser que en la genera-
ción de la que el hombre tiene experiencia a nivel categorial el 
padre precede siempre cronológicamente al hijo. El Nacianceno 
pone en crisis el sistema cerrado de corte neo-arriano, que no 
puede adaptarse a las dos ontologías con las que ahora hay que 
lidiar: preguntándole si el tiempo es en el tiempo o no es en el 
tiempo. En el primer caso, habría que definir en qué difiere del 
tiempo mismo, encontrando la diferencia específica. En cambio 
en el segundo caso se llega al absurdo de un tiempo sin tiempo. 
Gregorio reconduce la antinomia eunomiana a la paradoja del 
mentiroso33 con un procedimiento paralelo al que usa Chaitin 

32  Cf. g. j. chaitin, The Unknowable, Springer, New York 1999, 18-19.
33  gregorio De nacianzo, Oratio 29 (De Filio) 9,17-22: SC 250, 194.
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para reformular el teorema de Gödel en términos de teoría de la 
información.34 

La estrategia del teólogo es mostrar cómo el mismo sistema 
lógico del adversario entra en crisis, dado que no está en con-
diciones de decidir todas las preguntas posibles que le surgen 
internamente. De este modo se llega a reconocer la necesidad de 
abrirlo relacionalmente hacia la excedencia de lo real –no solo de 
lo real divino sino también físico– que no se puede expresar y de-
finir de modo absoluto sino que es siempre excedente en su pro-
fundidad ontológica respecto de las posibilidades gnoseológicas. 

La correspondencia presupuesta entre el ser y el lenguaje que 
el neo-arriano sostiene, implicaría la completitud de nuestro len-
guaje y de nuestros sistemas lógicos. En cambio para Gregorio la 
condición de posibilidad para que el lenguaje pueda decir verda-
deramente algo es que permanezca abierto relacionalmente. La 
distinción entre esencia y existencia, de la cual viene la referen-
cia a la relación como único camino de conocimiento verdade-
ro, presupone la constante apertura a lo real como fundamento 
único del acto cognoscitivo. El aspecto más relevante de lo pro-
puesto aquí es la imposibilidad de separar y oponer dialéctica-
mente el ámbito cósmico y el ámbito antropológico. El ser es uno 
y el conocimiento no puede funcionar en compartimentos estan-
cos. Pero tampoco pueden confundirse estos ámbitos, dado que 
las relaciones libres y las necesarias son realmente distintas. En 
este sentido, se puede establecer un vínculo entre la dimensión 
cósmica y la antropológica, una relación que al mismo tiempo y 
por la misma razón une y distingue. Así, la plena verdad de un 
resultado en el ámbito cosmológico será verificada en las conse-
cuencias que se proyecten en el nivel antropológico, y viceversa: 
los resultados del plano antropológico deberán guardar coheren-
cia en el plano cósmico. La ecología aparece como un ejemplo 
evidente de lo que buscamos señalar: la misma ciencia entiende 
que no se puede separar la posibilidad técnico-científica de la 
reflexión ética. Al mismo tiempo, la mejor explicación de la ne-
cesidad de una moral la encontramos hoy en la referencia a la 

34  La paradoja lógica es típica de los Capadocios, tal como puede ver tam-
bién en gregorio De niza, De vita Mosis, II, 235-236 (S Ch 1, 107-108).
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ecología. De hecho, detrás de este fenómeno se vislumbra aho-
ra la dimensión relacional del ser creado en su doble dimensión 
cósmica y antropológica. 

El encuentro entre el movimiento ascensional del mundo 
científico hacia la relación y el de descenso de la teología halla un 
ejemplo magnífico en la parte trinitaria de Introducción al cristia-
nismo de Joseph Ratzinger, texto osado y tremendamente influ-
yente del que se cumplirán en 2018 el quincuagésimo aniversa-
rio de su publicación. Allí, el papa emérito identifica sin medias 
tintas la doctrina trinitaria con la teología negativa,35 mostrando 
cómo todos los términos importantes que han sido empleados 
en las formulaciones dogmáticas del misterio de Dios uno y tri-
no habían sido condenados con anterioridad.36 Precisamente por 
esto, su valor no es absoluto sino que se enraíza en la relación 
que se establece entre los mismos términos, con los aconteci-
mientos y con la matriz cultural de la cual surgieron, incluidas 
las herejías. De esta manera, estas últimas pueden ser considera-
das como meros errores ya superados, pero son como piedras de 
la única catedral que es el pensamiento teológico, dado que sin 
la referencia a ellos la doctrina trinitaria resultaría incompren-
sible.37 En este contexto, el teólogo alemán y futuro pontífice re-
curre a la mecánica cuántica para describir el acto de fe. Cuando 
se indaga lo “infinitamente pequeño” (lo micro) el proceso de 
medida –esencial para el experimento– cambia el objeto medido 
y esto es así porque el conocimiento requiere de una relación con 
él y tal relación lo modifica necesariamente. De modo análogo el 
acto de fe requiere que el sujeto se implique en él con la propia 
vida pues el único modo de conocer a Dios es entrar en una rela-
ción personal con él.38 Tal como se ha visto en la primera parte, 
las partículas son al mismo tiempo ondas y corpúsculos, y pasan 
de un tipo de comportamiento al otro precisamente a causa de la 
interacción. Medir resulta imposible sin entrar en relación con la 

35  j. ratzinger, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, 
Brescia, Queriniana, 1968, 129.
36  Cf. Ibidem, 129-130. 
37  Cf. Ibidem, 130-131.
38  Cf. Ibidem, 133.
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misma realidad, modificándola. En otros términos: es imposible 
acercarse al cometa sin tocar su estela. 

La fuente remota de las consideraciones de Ratzinger podría 
ser Agustín, el cual define la fe como cum assensione cogitare:39 la 
oposición entre fe y razón está totalmente superada por la afir-
mación que dice que la fe es pensamiento (cogitare) que sin em-
bargo se funda en un sí previo (assensione) en cuanto que este 
último es la condición de posibilidad de la exploración intelec-
tiva del ámbito relacional. Dicho de otro modo: el misterio del 
cual se ocupa la teología no es misterio en un sentido meramente 
gnoseológico, como sucede en una novela de suspenso o en un 
crucigrama, sino que es misterio en sentido ontológico, pues la 
dificultad cognoscitiva no se debe a los límites del sujeto cog-
noscente sino a la profundidad ontológica del objeto conocido. 
La persona tiene una interioridad a la que se puede acceder sólo 
a través de la relación. No se la puede conocer si no es entrando 
en una auténtica relación con ella. Esta dimensión inmanente del 
hombre se ha descubierto gracias a la revelación cristiana, en la 
que Dios revela su propia interioridad eterna, inalcanzable para 
la propia razón externa sin que la Trinidad misma abrace al hom-
bre y lo atraiga a su propia intimidad. Sin embargo, tal condición 
relacional del conocimiento no excluye el pensamiento en sí mis-
mo, sino que más bien lo abre pues a través de la relación misma 
puede alcanzar a conocer un ámbito que de por sí estaría fuera 
de su radio de alcance. 

Hay una consecuencia epistemológica fundamental para la 
relación entre la dimensión cósmica y la antropológica: las rea-
lidades que más elevan en la creación, las más profundas, hacia 
las cuales apunta el deseo del corazón de todo hombre, pertene-
cen al ámbito del misterio ontológico. El amor entre el hombre 
y la mujer apunta hacia esa dirección. El mismo sufrimiento que 
a veces caracteriza la vida matrimonial, con todas las crisis que 
acarrean, muchas veces tienen su raíz en la tensión entre finitud 
de la persona humana y la inconmensurabilidad de su deseo, 
de modo tal que cada cónyuge busca en el otro aquello que sólo 
Dios puede darle. De manera análoga, esto se puede proyectar 

39  agustín, De praedestinatione Sanctorum, II, 5.
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sobre el cosmos, que en todas sus dimensiones, incluso en la más 
pequeña, habla del misterio ontológico de la relación, pero que 
no puede satisfacer de suyo el deseo del hombre en cuanto que 
remite precisamente a una dimensión solo alcanzable en la rela-
ción libre con el Creador. 

Así, la perspectiva teológica presenta cada vez más con mayor 
claridad un cosmos configurado internamente por la relación, 
tanto en su estructura física como en su dinámica. La renuncia 
al conocimiento de las sustancias no implica una derrota sino 
más bien la posibilidad de acceso a una dimensión más profunda 
de lo real hacia la cual tienden también las ciencias exactas. Por 
lo tanto, el elemento diferenciante entre el ámbito cósmico y el 
antropológico no hay que buscarlo en la posibilidad de conocer 
y expresar las esencias, sino más bien en el tipo de relación: en el 
primer caso el sistema está determinado por interacciones nece-
sarias, mientras que para el hombre y para la persona en general 
hablamos de un juego de relaciones libres. 

Esto reviste gran interés para la perspectiva sociológica. Pier-
paolo Donati ha estudiado profundamente la familia desde una 
perspectiva científica y cuantitativa, para llegar a la conclusión 
de que el único modo de definirla es, una vez más, la relación, 
pero entendida como un efecto ontológico emergente. Así pues, 
desde una perspectiva aristotélica una familia es un mero acci-
dente, en cuanto que las sustancias de los animales racionales 
humanos están unidas solo a nivel accidental. Pero el quid de la 
cuestión es que la familia es algo que no puede ser reducido a los 
sujetos que la forman. Ella existe entre ellos y realmente es, tanto 
que cuando ella sufre los sujetos entran en crisis. La relación fa-
miliar no puede, por tanto, ser considerada un mero accidente, 
cuya presencia o ausencia cambia sólo de forma superficial la 
realidad en la que inhiere. Al contrario, si esta cae, colapsa la 
misma familia. Parafraseando lo que Tomás dijo a propósito de 
la Trinidad: abstracta relatione, nihil manet.40 

40  tomás De aquino, I Sententiarum, d. 26, q. 1, a. 2.
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Donati, en un magnífico libro titulado La matrice teologica della 
società,41 muestra cómo la dificultad experimentada actualmente 
al pensar la familia y al abordarla en su problemática, está ligada 
a la pérdida de la matriz teológica trinitaria de la sociedad. El 
influjo de la dialéctica hegeliana habría sustituido el pensamien-
to auténticamente relacional surgido de la revelación cristiana 
con la sucesión necesaria de tesis, antítesis y síntesis en la que 
esta última toma ontológicamente el lugar de los dos elementos 
primeros. En este sentido, el sociólogo italiano vislumbra la ne-
cesidad de individuar el fundamento metafísico de la familia no 
en las sustancias simples sino en las relaciones que las conectan, 
atribuyendo a ellas también en el plano de lo creado una densi-
dad ontológica superior respecto al mero accidente, análogo de 
lo que acontece en la Trinidad. 

Es de notar que tales indicaciones son perfectamente cohe-
rentes con lo propuesto con Gregorio de Niza en su Ad Ablabium 
donde, tal como se ha dicho, se presenta la naturaleza humana 
en una dimensión auténticamente histórica y social. En otros tér-
minos, la naturaleza no es sólo una sustancia privada de relacio-
nes sino que lleva en sí las relaciones entre las diversas personas 
humanas, de modo tal que en sentido estricto sólo podría referir-
se a la naturaleza humana en singular. 

Desde esta perspectiva, entonces, la diferencia entre el hom-
bre y la mujer no podría considerarse ni un mero producto cul-
tural, ni una diferencia substancial, ni una diferencia accidental. 
Por el contrario, el ser varón y el ser mujer indica una relación 
real dentro de la misma persona humana, relación sobre la cual 
está fundada la generatividad. De aquí se comprende la referen-
cia del Papa Francisco a la familia como imagen trinitaria y a 
la diferencia hombre-mujer como contenido de tal imagen.42 De 
este modo, una mirada relacional permite contemplar metafísi-
camente al hombre como pueblo, entendido como familia de fa-
milias. Así en estas representaciones: 

41  P. Donati, La matrice teologica della società, Soveria Mannelli (CZ), Rubet-
tino, 2010.
42  PaPa francisco, Amoris Laetitia, n. 11.
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La doble representación alude precisamente a la complemen-
tariedad de una visión centrada sobre sus relaciones, respecto a 
una que se orienta directamente a las relaciones, de modo parale-
lo con lo que sucede físicamente con la duplicidad onda-corpús-
culo. En las figuras se trata de mostrar que cada hombre puede 
ser considerado hijo (F), es decir: hipostatización de la relación 
de un padre (P) y de una madre (M). Pero estos, a su vez, vienen 
de la relación de otra pareja, de modo tal que el padre (p) es fruto 
de la relación del abuelo (PP) con la abuela (MP) paternos, mien-
tras que la madre (M) surge de la relación entre el abuelo (PM) 
con la abuela (MM) maternos. La secuencia se podría continuar, 
mostrando el crecimiento exponencial de las relaciones y reve-
lando cada vez más la trama relacional de la naturaleza humana. 

Luego de diez generaciones, las personas involucradas serían 
alrededor de mil. Luego de veinte, serían alrededor de un millón 
y luego de treinta generaciones más de mil millones. La progre-
sión es análoga a aquella relatada en el cuento clásico: el sirvien-
te de un gran rey pidió como recompensa sólo que le dieran los 
granos de arroz que se obtienen colocando uno sobre el primer 
recuadro de un tablero de ajedrez, dos sobre el que sigue, cuatro 
sobre el tercero y así… hasta llegar a una cantidad de arroz supe-
rior a la existente en todo el reino. 

De esta manera se muestra al final del recorrido cómo el as-
censo físico hacia la relación y el movimiento de descenso de la 
teología, que relee la creación a la luz de la Trinidad, se encuen-
tran precisamente en una ontología no meramente sustancial sino 
capaz de reconocer la realidad metafísica de la relación. Desde 
esta perspectiva, la investigación que se mueve en el ámbito de 
lo cósmico no se presenta más como anti-metafísica debido a la 
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renuncia al análisis de las sustancias. Más bien diremos que tal 
renuncia está en sintonía con la premisa de una epistemología 
auténticamente trinitaria: consciente de la excedencia que lo real 
guarda respecto del pensamiento humano. El fundamento gno-
seológico se vuelve entonces la relación que en el ámbito cósmico 
es necesaria y esencialmente libre en el antropológico. 

5. Conclusión: el grito posmoderno

La lectura propuesta permite captar cómo la tendencia cre-
ciente hacia la explicitación de una estructura de red en la pro-
fundidad del cosmos se encuentra con la (re)lectura relacional de 
la creación, operada por la teología a partir de la revelación trini-
taria. Al mismo tiempo, tal encuentro sugiere la imposibilidad de 
separar la dimensión cósmica de la antropológica, según el rol de 
Cristo en la misma creación (Jn 1,13). Y al mismo tiempo estable-
ce entre ambas dimensiones una distinción ligada a la propia de 
las redes y las relaciones: una red puede ser considerada un caso 
particular de estructura relacional en el que el fundamento de la 
relación misma no es esencialmente libre. En el caso del hombre, 
en cambio, todas las relaciones más significativas están caracte-
rizadas precisamente por la libertad, sin que esto eche sombras 
sobre las interacciones necesarias. De tal modo la conexión entre 
la dimensión cósmica y la humana puede ser entendida precisa-
mente como relación, es decir: como diálogo. 

Esto correspondería a aquel modo de pensar según Dios y no 
según los hombres del cual habla Jesús (cf. Mt 16,21-27). Todo 
en Su enseñanza es relacional: los conceptos y las doctrinas de la 
Ley no pueden ser antepuestos jamás a la relación concreta con 
el prójimo. La parábola del Buen Samaritano es emblemática en 
este sentido (Lc 10,25-37). Todo el evangelio apunta a cancelar 
toda medida en las relaciones humanas: la pregunta sobre quién 
es el prójimo, en efecto, corresponde idealmente a aquella sobre 
hasta cuántas veces necesita perdonar (cf. Mt 18,21-25) o por cuál 
razón repudiar es lícito (cf. Mt 19,3-12). Jesús responde siempre 
del mismo modo, mostrando en la pobre viuda que ofrece todo lo 
que tiene para vivir al tesoro del templo el modelo de todo cristia-
no, en cuanto que ella no sigue simplemente algunos preceptos y 
normas, sino que se confía totalmente en el Padre (cf. Mc 12,38-44). 
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Y esta actitud presupone precisamente la negación de la po-
sibilidad de “objetivar” la verdad, transformándola en números 
o conceptos, que fácilmente se vuelven ídolos43 para afirmar las 
relaciones. Dios no prohíbe desear las cosas de los demás por-
que quiera contrariar nuestro deseo, sino porque ningún objeto 
puede ponerse por encima de la relación con el otro. Por esto el 
Papa Francisco escribió “la verdad es una relación”.44 El sentido 
del cosmos se encuentra en la comunión del hombre y el deseo 
que habita en el corazón de todo hombre tiende hacia la relación, 
pues la relación misma es fuente de un nuevo ser. En este senti-
do, la tendencia a la comunión es deseo de plenitud de vida. 

Entonces, el cruce entre el movimiento ascensional científico 
y el de descenso teológico puede ofrecer una perspectiva funda-
mental a la sociedad posmoderna, afligida por un doble vínculo 
trágico, que también resulta ser el origen de la multiplicación de 
las psicopatologías. 45 La exaltación absoluta de la libertad enten-
dida como ausencia total de vínculo y pura posibilidad contra-
dice de una manera trágica el imperativo de apertura personal y 
social proclamado por el mismo pensamiento contemporáneo. 
Del mismo modo la negación de toda diferencia impide radical-
mente el deseo de unicidad hacia el cual tiende todo hombre. La 

43  Cf. gregorio De niza, De Vita Mosis, II, 165,4-9, GNO VII/1, 87,23-88,5.
44  “Usted me pregunta si es un error o un pecado el pensamiento según el 
cual no existe ningún absoluto y por tanto ninguna verdad absoluta sino 
sólo una serie de verdades relativas y subjetivas. Para empezar, yo no ha-
blaría ni siquiera para el que cree, de una verdad “absoluta”, en el sentido 
que absoluto es aquello que no tiene vínculos ni ataduras, que está privado 
de relación. La verdad, según la fe cristiana, es el amor que Dios tiene por 
nosotros en Jesucristo. Por lo tanto: ¡la verdad es una relación! Esto es tan 
así que cada uno de nosotros capta esta verdad y la expresa a partir de sí 
mismo: desde su historia y cultura, desde la situación en la que vive, etc. 
Esto no significa que la verdad sea variable y subjetiva. Todo lo contrario. 
Pero significa que ella se nos da siempre y sólo como un camino y una 
vida. ¿Acaso no dijo Jesús “Yo soy el camino, la verdad y la vida”? En otros 
términos, la verdad siendo una unidad con el amor, necesita de humildad 
y apertura para ser buscada, acogida y expresada” (PaPa francesco, Lettera 
a Eugenio Scalfari, 11 settembre 2013).
45  Cf. P. sequeri, Contro gli Idoli Postmoderni, Torino, Lindau, 2011.
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libertad presupone la diferencia sin negarla. Por el contrario, la 
fuga de la dialéctica ha llevado a impedir las relaciones. 

Se vuelve necesario pasar de una concepción potencial de liber-
tad, entendida posibilidad de elección, a una más relacional y por 
tanto ontológica. El hombre contemporáneo está encerrado entre 
su propia finitud y la inconmensurabilidad de su propio deseo. 
Desde esta perspectiva la propuesta de Jesús de tomar la propia 
cruz puede ser interpretada como aceptación de la tensión entre el 
límite que caracteriza toda creatura y el impulso hacia el infinito 
que habita en el corazón del hombre, de todo hombre. Sólo gracias 
a la presencia de Cristo en nuestras vidas se vuelve posible estar 
en la tensión dialógica entre nuestra dimensión cósmica ineludible 
y la antropológica que, aún en su finitud, remite siempre desde 
el interior y lo más profundo de nosotros mismos a la excedencia 
divina. En Cristo se da la unión hipostática de la naturaleza huma-
na y de la divina, y por tanto la indefectible relación libre entre el 
tiempo y lo eterno, entre lo finito y lo infinito. 

Sólo en Él la libertad del hombre encuentra cumplimiento, y 
por tanto sólo en Él el diálogo entre la dimensión cósmica y la 
antropológica encuentra plena realización y significado. La mis-
ma libertad es entendida aquí como relación, como el simultáneo 
darse de un origen desde el cual procede y que funda incondi-
cionalmente el propio ser, y de una excedencia hacia la cual se 
tiende siempre. Un origen sin más allá sería desesperante para 
el hombre, ya que todo sería dado a priori como en la metafísica 
griega. Pero también sería desesperante un más allá sin una casa 
a la cual poder volver, en cuanto que la propia identidad sería 
siempre inalcanzable, en un impulso prometeico donde, por he-
rencia de la modernidad, la posmodernidad corre el riesgo de 
quedar entrampada. En cambio la lectura relacional devela una 
auténtica posibilidad para todos los hombres de hoy, que como 
los árboles de los que habla Jeremías (Jer 17,7-8) hunden sus raí-
ces en el torrente de agua y se orientan hacia el cielo. 

Desde esta perspectiva, la historia podría ser considerada como 
tiempo más relaciones, el pueblo puede ser visto como individuos 
más relaciones, y el cuerpo puede ser contemplado como carne 
más relaciones. Por su lado, verdad y libertad pueden captarse 
ontológicamente en su profundidad relacional. La última, en par-
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ticular, puede ser representada como relación entre la casa (sim-
bolizada por la madre) y el más allá del mundo (simbolizado por 
el padre). Por tanto todo hombre, en su condición de hijo, tiende a 
explorar y puede hacerlo sólo si tiene la seguridad de una casa a la 
cual volver. Como para el hijo pródigo, la misericordia se presenta 
como fundamento metafísico de todo lo real. Así, el hijo puede 
explorar para manifestar quién es y no para buscar desesperada-
mente convertirse en quien debe ser, como lamentablemente su-
cede a menudo en el doble vínculo (double-bind) psicopatológico 
contemporáneo, causado por la ambivalencia del mandamiento 
absoluto de ser libres, sin tener el soporte de las relaciones reales 
y profundas que permiten precisamente el movimiento desde la 
casa, como base segura, hacia el más allá del deseo. 

Por esta razón, hoy más que nunca, parece luminosa la defi-
nición de teólogo acuñada por Gregorio de Nacianzo, a quien la 
tradición señaló como el Teólogo por antonomasia. El mejor teó-
logo no sería aquel que ha comprendido todo, cosa que es impo-
sible dado que lo infinito no puede ser contenido en lo limitado, 
sino que el mejor teólogo es aquel que ha sabido, más que los de-
más, imaginar y unir en sí de modo relacional los simulacros de 
la realidad bosquejados por los conceptos. En otros términos, el 
acto teológico se pone por encima del límite semántico que carac-
teriza también la investigación científica. Es más: se podría decir 
que en esto la realidad y la conciencia de tal límite son todavía 
más agudos, pues Dios es conocido sólo en su incognoscibilidad 
y en su radical excedencia. Sin embargo, la conciencia y la mira-
da relacional que surgen en la relación del hombre con el Dios 
uno y trino permiten profundizar la dimensión sintáctica del co-
nocimiento: no podemos expresar en palabras humanas qué cosa 
es Dios, en cuanto que todas nuestras referencias son creadas y 
por tanto limitadas como nosotros mismos: pero podemos seguir 
la trama de las relaciones horizontales, trama que Dios, entrando 
en ella, ha revelado como lugar de la presencia del mismo Amor 
intratrinitario. Esta es la dinámica personal del Padre, del Hijo y 
del Espíritu que habitan realmente en el corazón de los hombres 
y sus relaciones en el cosmos y en la historia. 

Giulio masPero

PUSC - PATH
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2. Reacción a la conferencia  
de Giulio Maspero

En este caso la conferencia magistral que acabamos de escu-
char, soy testigo, se tejió en una auténtica red de visitas, pregun-
tas, respuestas, sugerencias y nuevas preguntas. El modo en que 
se dio a luz este texto coincide ciento por ciento con el fondo 
del tema expuesto: fue totalmente relacional. Es que hablar de 
comunión y vincularidad es siempre arriesgado: porque cuanto 
más se profundiza y se esclarece su protagonismo medular en 
la vida cristiana, tanto más expuesto queda el que habla a ser 
examinado en aquello mismo que proclama. En el caso de Giulio, 
sus doctorados en Física y en Teología, su experiencia de inves-
tigador en Yale, sus múltiples actividades académicas y sus nu-
merosas publicaciones no hacen más que potenciar en él su trato 
afable, llano y fraterno. Si al decir de Pablo, “la ciencia infla, y 
solo el amor edifica” (1 Co 8,1), quien trata con Giulio no percibe 
de entrada un hombre de ciencias, sino más bien una inteligencia 
potente tan enamorada de la comunión que la piensa por lo alto 
y la vive en lo concreto. Y eso Giulio, no solo es para agradecer, 
sino para celebrar. 

En concreto, la arquitectura de tu contribución tiene una ló-
gica muy bien trabada, fácil de seguir y con la nitidez propia 
de quien navega en estas aguas desde hace tiempo. La apertura 
recíproca entre ciencia y teología se resuelve en una articula-
ción muy calcedónica, lo que coincide de lleno con tu frase pro-
gramática: “La unión hipostática es, por tanto, el lugar desde 
el cual se puede observar el carácter inescindible de la relación 
entre lo humano y lo cósmico”. En esta línea, es de notar el 
señalamiento frecuente de que la distinción de órdenes parece 
entrar de la mano de la teología, que es quien introduce la li-
bertad propia de la vincularidad personal como una magnitud 
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determinante para la caracterización de lo propuesto. Aquel sa-
ber que busca penetrar de la excedencia amorosa de su objeto 
respecto del mundo, es quien establece el límite que posibilita 
el diálogo. Si durante siglos se acusó a la Teología de reducir 
todo saber a su reinado, esta diferenciación parece ir en direc-
ción contraria. 

En este marco de circularidad perijorética, quiero señalar tres 
puntos que provocaron ecos en mis varias lecturas y que posible-
mente ayuden para profundizar la reflexión a partir de tu contri-
bución, extremadamente rica y profunda. 

1. El carácter filial de la creación 

En la página 7 cerrás uno de los párrafos diciendo: “Mien-
tras que según Platón el cosmos podía ser considerado un Hijo 
unigénito, como se dice al final del Timeo, ahora solo el hombre 
es verdadero portador de la dimensión filial dado que tiene su 
origen en la misma Trinidad”. Acto seguido, mostrás muy acer-
tadamente el modo en que Jesús resemantiza categorías antropo-
lógicas propias como la filiación. 

Ahora bien: entiendo que es patrimonio de una buena parte 
de la ecología contemporánea mostrar que la relación abusiva 
del hombre respecto del cosmos tiene raíz en el antropocen-
trismo de cuño judeocristiano. Por eso, me pregunto si no es 
posible considerar el carácter filial de la creación, aún a partir 
de esta asimetría con el hombre que se resuelve en Cristo. Si 
todo fue creado por Él y para Él y tiene en Él su subsistencia, 
¿no hay modo de considerar indirectamente su “vocación” fi-
lial en el sentido de que por haber sido alojada en el Hijo, está 
llamada a recapitularse en él, a vivir su propia pascua y a ser 
integrada (trinitarizada) en un proceso de tensión escatológica 
hacia su plenitud en la figura del Hijo? Asumo que la diferen-
cia fundamental entre el orden cósmico y el antropológico es la 
libertad. Pero aún así, por su integración en Cristo, ¿no podría 
hablarse de una dimensión filial de la creación? Esto contribui-
ría, sin duda, a una relación más “fraterna” del hombre con 
el cosmos, más propia del Cantico de las creaturas como buen 
complemento del Salmo 8. 
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2. Hablar de Dios al mundo, decir a “Dios” en el mundo 

Otro tema recurrente en el desarrollo tanto científico como 
teológico fue el protagonismo del lenguaje a la hora de enlazar 
Dios, hombre y cosmos. Si el ejemplo de los esquimales resulta 
emblemático para entender que la palabra brota de la relación 
entre el hombre y el cosmos y no antes, entonces la proyección de 
esta cuestión en teología se vuelve todavía más fecunda. 

Decir que la muerte de Jesús está ligada a su misión de re-se-
mantizador de conceptos claves como el de filiación es realmente 
muy sugerente, porque lleva a centrar la cuestión en términos 
teológicos y si sumamos lo dicho anteriormente, entonces el lo-
gos propio de la teología parece condicionado no solo por el vín-
culo que el hombre tiene con el cosmos sino por la relación que 
guarda con Dios en el Hijo. 

Por un lado, teologizar implicará entonces celebrar la inade-
cuación de la capacidad de conocer con el misterio que late en las 
entrañas de lo real. Y digo celebrar porque resultará un reconoci-
miento gozoso de lo misterioso por exceso de luz y no por caren-
cia. Mientras que por otro lado, la palabra que realmente logre 
barruntar y balbucear la identidad del Hijo con el Padre –allí se 
juega en definitiva la tensión entre inmanencia y trascendencia 
en continuo ajuste– brotará de la experiencia personal que el teó-
logo tenga de esa intimidad amorosa que lo reconfigura todo. 

Es por eso que toda esta cuestión me lleva a preguntarte algo 
que parece supuesto en todo lo dicho y nunca explicitado. ¿Qué 
rol “epistémico” tendría el Espíritu, en cuanto relación hiposta-
tizada que funda la inmanencia y trascendencia de Dios en el 
mundo y del mundo en Dios, para la comprensión y formulación 
de esta matriz relacional que parece ser el campo de juego entre 
la ciencia y la teología? 

3. Agnosticismo metafísico ante las esencias-sustancias 

Y por último querré detenerme en algo que está insinuado 
desde el mismo comienzo. Al mencionar a Galileo, mostraste 
cómo la física se repliega al ámbito de las mediciones cuantita-
tivas renunciando a la pregunta por las esencias de cuanto es-
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tudia. Y luego, cómo el redimensionamiento del alcance de la 
razón gana terreno en la ciencia ante el exceso de lo real. 

Por su lado, en la polémica contra Eunomio, el éxito del Nice-
no parece haber radicado en la desarticulación de la lógica que el 
neo arriano proyectaba sobre Dios sin dar cuenta de la diferencia 
ontológica entre Dios y el hombre. Te cito en tu afirmación: “para 
Gregorio la condición de posibilidad para que el lenguaje pueda 
decir verdaderamente algo es que permanezca abierto relacio-
nalmente. La distinción entre esencia y existencia, de la cual vie-
ne la referencia a la relación como único camino de conocimiento 
verdadero presupone la constante apertura a lo real como fun-
damento único del acto cognoscitivo”. No puedo sino seguir con 
entusiasmo cuanto decís. Pero si a esta cuestión le sumo el análi-
sis de lo aportado por Ratzinger en Introducción al cristianismo en 
términos de “teología trinitaria como teología negativa” termino 
por concluir que en la ontología de matriz teológica centrada en 
la relación que oficiaría de lugar común entre ciencia y teología, 
las sustancias y las esencias quedan poco menos que desterra-
das. ¿Estoy en lo cierto? 

Tengo la impresión de que en un sistema centrado en la rela-
ción sin un nítido desde dónde relacionarse, sin un qué o quién claro 
que entra en el circuito de comunicación existencial, lo que que-
daría comprometido en última instancia es la misma libertad que 
marca la diferencia entre el plano antropológico y el cósmico. Me 
pregunto entonces si es posible, con todas las reservas del caso 
y habiendo aprendido de las catástrofes que siguen a la idolatría 
de los conceptos, complementar la veneración ante el misterio 
con una respetuosa afirmación de las esencias. 

En última instancia, si la matriz de fondo donde se engarza 
este razonamiento es la unión hipostática, ¿la identidad de natu-
raleza entre el Hijo que se reveló en Jesucristo y el Padre, el Deus 
semper maior a quien nadie vio, no permitiría una cierta afirma-
ción analógica de todas las esencias en el Hijo, a las que se acce-
dería por la relación constitutiva que es el Espíritu?

Alejandro bertolini

Facultad de Teología - UCA
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3. ¿Alcanza la justicia?

Una mirada integral sobre la vida  
en nuestra “casa común”

Trabajar por un mundo más justo, tanto a nivel local como 
global, no es tarea fácil, sobre todo debido a los diferentes enten-
dimientos sobre lo que “es justo”.1 Por ejemplo, para algunos la 
justicia es una virtud personal (Aristóteles), mientras que para 
otros la justicia es aquello que produce la mayor utilidad posible 
para la mayoría de las personas (J.S. Mill), o lo que genera equi-
dad (Rawls) o cambio social (Marx), o lo que suscita más libertad 
(Sen) o mejor diálogo (Ackerman), o mejor eficiencia del sistema 
judicial (Posner).2 Mientras continuamos discutiendo sobre las 
distintas comprensiones de “lo justo”, es inevitable preguntar-
nos: ¿podemos seguir discutiendo sobre la “idea” de justicia, o 
la justicia ideal, mientras millones de personas sufren hambre en 
el mundo, o no tienen acceso a agua potable, o no pueden conse-
guir un trabajo digno, o son discriminadas, o mientras cientos de 
miles deben forzosamente migrar de sus tierras?

1. Injusticias: punto de partida

No niego la necesidad de discutir sobre la ontología de la jus-
ticia en la arena pública, puesto que tal discusión suele iluminar, 

1  Para Tomás de Aquino, “la justicia es la firme y constante voluntad de dar 
a cada uno lo suyo” (Suma Teológica, II-IIae, Q. 58).
2  Aunque diversos, éstas nociones de justicia se pueden conectar y comple-
mentar. Cf. Sagovsky, N., Christian tradition and the practice of justice, Lon-
don, SPCK, 2008.
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al menos en parte, aquello que nos hace más humanos y más jus-
tos. Sin embargo, como señala el filósofo y premio Nobel de eco-
nomía Amartya Sen (en 2009), para minimizar las injusticias que 
nos impiden florecer como personas y como sociedad, el punto 
de partida del diálogo público sobre la justicia no puede ser el 
debate metafísico. Al comenzar desde allí, corremos el riesgo de 
quedar atrapados en el mundo de la abstracción, distanciados de 
las situaciones reales de injusticia que muchas personas viven a 
diario.3 

Por el contrario, según Sen, el punto de partida del análisis 
sobre la justicia debe ser la realidad de los que sufren injusticias, 
i.e. los pobres. En otras palabras, cuando partimos de una mirada 
atenta a las injusticias más evidentes, dichas realidades tienen la 
capacidad de movilizarnos integralmente como personas, desde 
dentro, abriendo así caminos de integración y diálogo. Es decir, 
la realidad de quienes padecen injusticias nos empuja a salir de 
nuestro interior, o de nuestras zonas de confort, en búsqueda de 
algo diferente, de una sociedad más justa. 

La observación sociológica de Sen coincide con lo que en 
teología bíblica se conoce por “compasión” (ἐσπλαγχνίσθη, de 
σπλαγχνίζομαι). Dicho verbo refleja aquél movimiento interno 
–entrañable– suscitado por ciertas situaciones injustas. Es el 
movimiento del Buen Samaritano (Lc 10,25-37), movido por la 
situación del hombre herido a la vera del camino, un hombre 
considerado enemigo por ser judío. En lugar de ignorarlo o de-
searle lo que un enemigo “se merece”, el samaritano lo atiende 
con extrema delicadeza y lo lleva a un albergue, para que conti-
núen cuidándolo. Es también el movimiento del Padre del Hijo 
Pródigo (Lc 15,20), cuya compasión lo impulsa a salir corriendo 
hacia su hijo. Y cuando lo encuentra, en lugar de darle lo que “le 
correspondía”, i.e. lo justo, el Padre abraza al hijo, no permitién-
dole auto-humillarse, y lo exalta como hijo amado, invitándole 
a celebrar la vida. Es también el movimiento de Jesús al ver el 
sufrimiento de la viuda de Naín por haber perdido a su único 
hijo (Lc 7,13). Pero es también el movimiento del Siervo Sufriente 

3  Cf. Sen, A., The Idea of Justice, London, Allen Lane, 2009, 390.
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(Is 61,1) y de la persona feliz, desarrollada, plenamente humana 
(Prov 14,21).4 

Según Schnackenburg, la necesidad del otro constituye el 
punto de partida y la preocupación de la reflexión ético-social, al 
menos en el evangelio de Lucas.5 La compasión por el necesita-
do, en efecto, es la expresión máxima de un amor desinteresado, 
gratuito, incondicional, y por ello mismo es el mejor reflejo del 
amor hacia Dios. Esto significa que la reflexión ético-social, i.e. la 
justicia, necesita partir de aquí, “desde” la situación del necesita-
do/oprimido/ciego con vistas a su ayuda/liberación/luz. Soco-
rrer al necesitado (Lc 10,29 ss.), liberar a los oprimidos, dar vista 
a los ciegos, anunciar la buena noticia (Lc 4,18-19) forma parte 
de la misión salvadora de Jesús de su Iglesia (en Lc unidas). Los 
seguidores de Jesús van caminando la vida haciéndose prójimos 
de los pobres,6 con quienes Jesús más se identifica, y trabajando 
por su acogida, curación, inclusión y promoción. 

De allí que el moralista Misfud haya argumentado que el 
punto de partida en materia de ética social o justicia, es en rea-
lidad el reverso de la historia, es decir, los marginados de la his-
toria.7 Sólo desde allí podremos emitir juicios auténticamente 
cristianos sobre la sociedad y su organización social; sólo des-
de allí podremos transitar el camino de la justicia. Acercarse al 
herido en el camino de la historia y preguntarse desde él, es el 
interrogante principal de la ética social cristiana, pero también 
de otras escuelas éticas modernas, como la encabezada por el 
economista Amartya Sen, que ha sido extremadamente influ-

4  Debo agradecer el valioso aporte de las conversaciones con el Prof. Gerar-
do Söding al respecto. 
5  Cf. schnacKenburg, R., The Moral Teaching of the New Testament, Burns & 
Oats, 1965, 83-86.
6  Para ampliar sobre las características del “camino” en Lucas y en los si-
nópticos, cf. roDríguez carmona, a. y aguirre monasterio, r., Evangelios 
sinópticos y Hechos de los Apóstoles. (Introducción al Estudio de la Biblia 6), Na-
varra, Verbo Divino, 2001, 321-324.
7  Cf. misfuD, T., sj, Moral Social. Lectura solidaria del continente, Bogotá, CE-
LAM, 1998, 153-154.
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yente en la noción de desarrollo holístico que trasciende lo me-
ramente económico.8

Por ejemplo, mencionemos tan sólo tres situaciones de injusti-
cia global del siglo XXI que podrían considerarse suficientemen-
te claras y repugnantes como para movilizar nuestras entrañas: 
(i) 60 millones de niños menores de tres años sufren malnutri-
ción en India;9 (ii) 35% de los Latinoamericanos no tienen acceso 
a agua potable;10 y 1 de cada 8 niños morirá antes de cumplir 5 
años en África subsahariana (UNICEF, 2001).11 

Estos ejemplos reflejan cómo cierto grupo de personas poseen 
grandes impedimentos para florecer como tales, ya sea por falta 
de alimentación, de agua, o de oportunidades de subsistencia. 
Así, la gravedad de esta clase de injusticias nos invita a adentrar 
en los abismos de nuestra existencia, lo que implica trascender 
los debates ontológicos sobre la justicia, como lo indica Sen, y 
adentrarnos en el entramado mundo de las causas de injusticia 
y de las comparaciones sobre posibilidades (o capacidades) para 
un verdadero desarrollo humano. En el caso de los ejemplos se-
ñalados, contemplar tales injusticias, nos invitaría a indagar por 
la causa de un alto grado de malnutrición infantil en un mundo 
con millones de obesos y donde se desperdician toneladas de 

8  Cf. Deneulin, S., with L. shahani (eds.), An Introduction to the Human Deve-
lopment and the Capability Approach. Freedom and Agency, London, Earthscan 
and International Development Research Centre, 2009.
9  Cf. WorlD banK, India: Malnutrition Report: Indian’s Undernourished Chil-
dren: A Call for Reform and Action, 2005. Accesible en: http://siteresources.
worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources/223546-1147272668285/In-
diaUndernourishedChildrenFinal.pdf 
10  Cf. WorlD banK, ‘Environmental Brief’, 2010. Accesible en: http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/EXTLA-
CREGTOPENVIRONMENT/0,,menuPK:503722~pagePK:51065911~pi-
PK:51065915~theSitePK:503712,00.html
11  Según Naciones Unidas, a pesar de que en África subsahariana encon-
tramos las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, hubo una de-
clinación en las tasas a nivel absoluto en las últimas dos décadas: de 179 
muertes cada 1000 nacimientos en 1990, a 86 muertes por 1000 nacimientos 
en 2015. Cf. uniteD nations, “The Millennium Development Goals –MDGs 
–Report 2015”, 2015. Accesible en: http://www.un.org/millennium-
goals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf
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comida por día.12 O nos invitaría a cuestionarnos por qué millo-
nes de Latinoamericanos no tienen acceso a agua potable en un 
continente que posee más del 30% del agua dulce y 40% de los 
recursos hídricos disponibles.13 O nos invitaría a investigar por 
qué millones de niños nacen con “bolilla negra” por el sólo hecho 
de nacer en determinadas zonas geo-políticas.14 

Otro ejemplo similar de clara injusticia es el de la actual crisis 
socio-ecológica, en la que, por primera vez en la historia, la acti-
vidad humana está transformando los ecosistemas que sostienen 
la “vida”.15 Así, el eco del grito de los pobres –los más afectados 
por la devastación ecológica a pesar de ser quienes menos apor-
taron a la misma– se une al grito de la tierra, que “gime y sufre 
dolores de parto” (Rm 8,22). Estos gritos se oyen en cada rincón 
del planeta, y se elevan a Dios, reclamando un “cambio radical” 
(Laudato Si’ -LS, 4), “otro rumbo” (LS, 53). 

A pesar de lo evidentemente injusto, no es tan evidente que 
al “ver” tales situaciones de injusticia nos dispongamos a sa-
lir de nuestra zona de confort, y a planear, junto a otros, cómo 
reducir tales injusticias. Todos solemos enfrentarnos, de tanto 
en tanto, con una tendencia que pretende acallar ese grito in-
terior, esa movilización frente a lo que es injusto. Y podríamos 
encontrarnos preguntándonos: ¿Por qué debo/debemos ayudar 
a los malnutridos en India? India es más rica que muchos países. 
¿Qué puedo/podemos hacer por los que no tienen acceso a agua 

12  Cf. FAO (fooD anD agricultural organisation of the uniteD nations), 
Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, Rome, 2011. 
Accesible en: http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
13  Cf. PNMA-CEPAL, “Gráficos vitales del cambio climático para América 
Latina y el Caribe”. Panamá: Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y CEPAL, 2010. Accesible en: http://bvssan.incap.int/local/
cambio-climatico/Graficos-Vitales-Cambio-Climatico-ALC-Web-esp.pdf
14  Cf. WorlD banK –Data-, “Tasa de natalidad, nacidos vivos en un año (por 
cada 1.000 personas)”, 2018. Accesible en: https://datos.bancomundial.
org/indicador/sp.dyn.cbrt.in 
15  Cf. para los últimos 30 años: uniteD nations environment Programme 
(UNEP) and WorlD meteorological organization (WMO), 1988-2018. In-
tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Accesible en: http://
www.ipcc.ch
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potable en Latinoamérica? La distribución de agua es un tema 
estructural y gubernamental. ¿Por qué tengo que preocuparme 
por las tremendas in-humanidades que ocurren en África sub-
sahariana? Bastantes con las nuestras. ¿Y por qué debe intere-
sarme el cambio climático? ¿Acaso mi responsabilidad principal 
no es mi familia, mi barrio, y la ayuda a los más necesitados? 
Necesitamos reducir la pobreza, no me vengan con cuidar arbo-
litos o pingüinos. 

No pretenderé aquí responder específicamente a tales obje-
ciones, pero sí buscar la causa común de las mismas, su raíz an-
tropológica. En efecto, muchas veces, la mayoría de los mortales 
nos encontramos parafraseando, sea individual o colectivamen-
te, la frase de Caín: “¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?” 
(Gn 4, 9). La pregunta representa la posibilidad que tiene todo 
ser humano de rechazar su propia vocación originaria, aquello 
que le permitiría un desarrollo más pleno: la vinculación o rela-
ción de hermandad. Negar esta realidad constitutiva del sujeto 
humano, i.e. “ser humano en relación con otros”, conlleva al re-
chazo de toda relación positiva y humanizadora que podamos 
construir con los demás, como es la responsabilidad (habilidad 
para responder) a situaciones en donde otras personas tienen se-
rios impedimentos para desarrollarse integralmente. 

El rechazo a ser movido por situaciones de injusticia es más 
fuerte aún cuando su respuesta requiere un cambio profundo. Y 
este es específicamente el caso de la crisis socio-ecológica actual. 
En efecto, como nos exhortaba San Juan Pablo II, necesitamos 
de una “conversión ecológica global” que nos permita cambiar 
nuestros estilos de vida, modelos de producción y de consumo, y 
las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad 
(cf. Centesimus Annus, 38). Los clamores de injusticia de los po-
bres y de la tierra, nos reclaman, en palabras de Benedicto XVI, 
un cambio estructural a nivel global para corregir las “disfuncio-
nes de la economía mundial y… los modelos de crecimiento… 
incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente” (Caritas 
in Veritate, 51, cf. LS, 6). Cuando queremos cambiar algunos de 
nuestros hábitos de producción y consumo, solemos encontrar 
fuerte oposición intrínseca. Pero si deseamos (y debemos) cam-
biar las estructuras de la economía mundial, la oposición es aún 
mayor; hay demasiados intereses en juego (cf. LS, 54). 
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¿Cómo responder, entonces, a tales gritos de injusticia hoy? 
¿Cómo vencer nuestras barreras, sobre todo aquella tendencia a 
cuestionarnos por qué debemos hacerlo (cf. Gn 4,9)? ¿De dónde 
sacaremos la motivación para iniciar y transitar un cambio pro-
fundo? No hay una sola forma de responder a tales preguntas. 
Hay quienes pueden contestar desde la política, o desde la eco-
nomía, o desde el ámbito educativo o científico. Aquí sólo inten-
taré esbozar algunos humildes aportes desde la Doctrina Social 
de la Iglesia y la espiritualidad cristiana, sobre todo en lo referen-
te a la injusticia socio-ambiental.

2. Justicia vincular

Si aceptamos que el ser humano es un ser esencialmente vin-
cular (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 149-151), en-
tonces “dar al otro lo que le corresponde”, “lo justo”, debe en-
tenderse en clave relacional. Podríamos identificar al menos tres 
niveles de relaciones: (i) el inter-personal; (ii) el socio-económico; 
y (iii) el ecológico.16 

Desde el punto de vista de vínculos inter-personales, la resis-
tencia a responder a flagrantes injusticias suele estar fundada en 
actitudes de “no-compasión”, de individualismo, y de indiferen-
cia. En consecuencia, si deseamos una respuesta profunda, debe-
ríamos hacerlo mediante la promoción de actitudes compasivas, 
solidarias y comprometidas, actitudes vinculadas con la integri-
dad del ser humano.

En las relaciones socio-económicas, la resistencia a cambiar y a 
responder a injusticias suele estar fundada en una idea parcial 
de progreso, en el mito del derrame que vendrá luego de un cre-
cimiento económico sostenido, y en la ceguera sobre cuestiones 
de inequidad social (cf. Evangelii Gaudium –EG, 54). Por lo tanto, 
para responder de modo sustentable a la problemática de injus-
ticias en relaciones socio-económicas, necesitaríamos promover 
una visión integral de desarrollo que desafíe el mito del derrame 

16  De más está aclarar que estas dimensiones no son exhaustivas, y que por 
ende deberíamos complementarlas con otras. 
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(desde arriba) mediante la promoción de un desarrollo participa-
tivo (desde las bases) e inclusivo.

En cuanto a las relaciones ecológicas, gran parte de la resistencia 
a mejorar tal dimensión vincular se debe a la difusión y acep-
tación de un antropocentrismo dañino, que ve en la naturaleza 
sólo un instrumento a utilizar, a dominar (e incluso, en ocasio-
nes, a depredar). En consecuencia, frente a este antropocentris-
mo utilitarista, tecnocrático y manipulador, es preciso proponer 
un bio-centrismo inter-dependiente, en donde la tecnología esté 
al servicio del cuidado de la vida y del buen vivir. Necesitamos 
promover una “ecología integral” (cf. LS, 10-11; 62 cc).

Estos tres niveles relacionales están interconectados. El desa-
rrollo de la persona o de la sociedad, no pueden darse sin la in-
tegración con el medio ambiente. Esta relación entre desarrollo 
humano y la naturaleza (o creación) es lo que en Laudato Si’ (137-
142) se llama “ecología integral”. Se trata de un paradigma rela-
cional que articula los vínculos que hacen posible un verdadero 
desarrollo humano, los vínculos con nosotros mismos, con los 
demás, con la sociedad en general, con la naturaleza, y, según los 
creyentes, con Dios mismo. Y es precisamente la integralidad de 
todas esas relaciones lo que permite que desarrollemos nuestra 
más profunda humanidad.

Dado que los seres humanos somos parte de los ecosistemas 
que facilitan las relaciones que dan vida a nuestro planeta, el cui-
dado de dichos ecosistemas es clave para promover el desarrollo 
humano. En otras palabras, el cuidado de los ecosistemas –en 
donde todo está interconectado– es fundamental para promover 
tanto la dignidad de cada individuo como el bien común de la 
sociedad, tanto el progreso social como el cuidado ambiental. De 
allí que debamos escuchar y responder a los clamores de los po-
bres y de la tierra de forma conjunta para rumbear hacia un de-
sarrollo inclusivo y sostenible (cf. LS, 49-50). ¿Pero cómo hacerlo 
frente a las resistencias al cambio? 

Para promover actitudes compasivas, solidarias y compro-
metidas, o modelos de desarrollo inclusivos y sustentables, o 
una ecología integral, precisamos de una “conversión integral”. 
“Esto implica… reconocer los propios errores, pecados, vicios o 
negligencias” con los que dañamos nuestras relaciones y nuestra 
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casa común, y “arrepentirse de corazón” (LS, 218). Sólo cuando 
somos conscientes de cómo nuestro estilo de vida daña nuestra 
casa común, entonces podremos iniciar un cambio de rumbo. Y 
cuando reconocemos cómo nuestra manera de producir, comer-
ciar, consumir y desechar afecta la vida de nuestro ambiente, de 
nuestra región, y del planeta, entonces estamos en condiciones 
de modificar tales prácticas y estilos de vida.

Tal conversión integral, además, no se agota en una con-
versión de corte individual, ni tampoco se promueve exclusi-
vamente mediante normas sociales. Una conversión integral 
requiere tanto del cambio profundo de corazón, expresado en 
hábitos personales, como de un cambio estructural, expresado 
en hábitos sociales, en leyes, y en programas económicos acor-
des. El cambio personal es importante, muy importante, pero no 
suficiente. Podemos mejorar el modo en que usamos el agua, la 
electricidad, el papel; podemos disminuir nuestros desechos, o 
modificar el modo de transportarnos, o decidir comprar alimen-
tos cuya producción y comercialización estén más en sintonía 
con nuestros valores de cuidado socio-ambiental. Pero para pro-
mover el cambio radical que el planeta necesita, es preciso ade-
más una transformación colectiva, sobre todo porque el daño 
socio-ambiental se realiza a nivel colectivo. Es decir, el modo 
en que organizamos las sociedades y pueblos, el modo en que 
administramos nuestra casa común (i.e. la economía), es la que 
debe también cambiar. Y por supuesto también precisamos de 
una conversión educativa. Necesitamos un sistema educativo 
que trascienda la información científica y la misma concienti-
zación y prevención de los riesgos ambientales. La conversión 
educativa, por ende, pasa por promover nuevas maneras de 
pensar y de vivir nuestro “ser relacional” y recuperar el equili-
brio ecológico (con uno mismo, con los demás, con la naturale-
za, con Dios) para impulsar una cultura de amor y de cuidado, 
de solidaridad universal, es decir, para avanzar en una “valiente 
revolución cultural” (LS, 114). 

Sin embargo, tal como lo mencionamos anteriormente, tales 
cambios generan resistencia. Ergo, para promover una justicia 
vincular que sane relaciones interpersonales, sociales y ecológi-
cas, cambiando aquello que las dañan, debemos basarnos en algo 
verdaderamente motivador (los economistas hablan de estímulos 
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externos e internos).17 No podemos quedarnos en una ingenui-
dad voluntarista (yo quiero cambiar) ni declaracionista (quere-
mos cambiar, y firmamos un tratado o aprobamos una ley para 
cambiar). La voluntad de conversión es fundamental, pero hace 
falta algo que la profundice, y que la haga sustentable. Algo que 
incluya pero que trascienda el lenguaje de la matemática y de 
la biología; algo que nos conecte con la esencia del ser humano, 
y así incentive a un cambio de corazón, un cambio sustentable 
(cf. LS, 11). La propuesta, de acuerdo con Laudato Si´, es propo-
ner dicha motivación desde “las diversas riquezas culturales de 
los pueblos” como el arte, la poesía, y la “espiritualidad” (LS, 
63). La Iglesia, en este sentido, puede aportar a dicho proceso de 
cambio, es decir, a un proceso de justicia vincular, especialmente 
desde una espiritualidad integral.

3. Justicia vincular y espiritualidad integral18

Entre los muchos aportes que la espiritualidad cristiana puede ofre-
cer para responder la crisis socio-ambiental en que vivimos, quisiera 
mencionar sólo tres, siguiendo a Laudato Si´19 y al teólogo Bert Daele-
mans, s.j.

3.1 Espiritualidad integradora del cuidado (vs. dominio): 
dimensión icónica
La espiritualidad cristiana conlleva una profunda motiva-

ción para convertirnos de la mentalidad de dominio y explota-
ción que daña los vínculos personales, sociales y ecológicos. Tal 
mentalidad sólo busca obtener ganancia económica inmediata, 
fomentando el uso y abuso de recursos naturales -y de personas. 
Todo se justifica en función del dios dinero. Esto se agrava con 
un avance tecnológico convertido en cultura tecnocrática, en la 

17  Cf. sterner, t. y coria, J., Policy Instruments for Environmental and Natural 
Resource Management, London, Routledge, 2012.
18  La siguiente sección está basada en zamPini Davies, A., ‘Laudato si’ aplica-
do a Latinoamérica: retos y perspectivas’, en: aa.vv, Laudato si’: El Cuidado 
de la Casa Común. Una conversión necesaria a la Ecología Humana, Madrid, 
BAC, 2018 (en prensa).
19  Ver especialmente el capítulo 6.
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cual el desarrollo tecnológico está asociado a un paradigma de 
poder, dominio y manipulación que no contribuye a la justicia 
vincular (cf. LS, 102-206). 

Tal mentalidad, además, está alimentada por un “antropocen-
trismo desviado” (LS, 69), es decir, por sobredimensionar el rol 
del ser humano como dominador de las demás especies del pla-
neta Tierra. Lamentablemente, y tal como lo ha admitido el mis-
mo Papa Francisco, la espiritualidad cristiana ha contribuido con 
este antropocentrismo. Hemos distorsionado el mensaje de los 
relatos bíblicos de la creación. A pesar de que tales relatos enfati-
zan que el desarrollo humano depende de las relaciones con los 
demás, con la tierra y con Dios (cf. LS, 66), y que no hay que po-
ner al ser humano en el centro de la creación, porque ese lugar lo 
ocupa sólo Dios (cf. LS, 67), y que la tierra y sus creaturas tienen 
un valor en sí (cf. LS, 69), en muchas ocasiones hemos justificado 
una visión de la naturaleza como mero “objeto de provecho y de 
interés”. Tal visión ha tenido “serias consecuencias” prácticas, 
generando injusticias, desigualdades y violencia, contrariando 
así los ideales bíblicos de armonía, justicia y paz (LS, 81-82). Re-
tornar a las bases de la espiritualidad cristiana de modo integral, 
no sólo ayudaría a revertir esta mala interpretación de los textos 
bíblicos, sino también a encontrar caminos alternativos para re-
ducir injusticias vinculares, saliendo de una actitud de dominio 
y pasando a una actitud de cuidado. 

Una forma sugerente de promover una espiritualidad de cui-
dado es mediante la dimensión icónica de la espiritualidad cristia-
na. Los íconos, en efecto, nos enseñan a mirar, a contemplar. “El 
ícono reconcilia y restaura, revelando la dimensión invisible, ma-
nifestando el mundo como creación, remitiendo al Creador”.20 El 
ícono es también el que nos ayuda a una conversión ecológica in-
tegral, puesto que es capaz de reconectar dos mundos desconec-
tados: el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material, la eternidad 
y el tiempo. Tal como lo han explicado grandes maestros espiri-

20  Cf. Daelemans, B., s.j., “Contemplar, celebrar, cuidar. Revisitar la sacra-
mentalidad del mundo”, en: E. sanz giménez-rico, s.j. (ed.), Cuidar de la tie-
rra, cuidar de los pobres. Laudato Si’ desde la teología y con la ciencia, Santander, 
Sal Terrae, 2015 (versión Kindle), loc. 1297.
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tuales, como San Juan de la Cruz, San Buenaventura, y hasta el 
mismo Joseph Ratzinger,21 la Tierra misma posee esa capacidad 
icónica o mística, y nos recuerda nuestra interconexión con toda 
la ecología. 

Para Teilhard de Chardin (1967), quien ha desarrollado este 
tema en profundidad, “el gran misterio del cristianismo no es la 
epifanía, sino la diafanía; no la repentina aparición de un dios 
que baja del cielo, sino la gradual transparencia de un Dios que 
se deja mostrar en medio de las cosas, en medio de nuestra co-
tidianidad”.22 Citando a San Buenaventura y al místico Ali Al-
Kawwas, Laudato Si’ nos recuerda que el encuentro con Dios en el 
corazón está vinculado con encontrarlo en el más mínimo detalle 
de la creación (LS, 233). Tal es la riqueza de un mundo que es 
sacramento de comunión. Como buen jesuita, el Papa Francisco 
no se olvida de las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, quien, 
al final de sus ejercicios espirituales (EE, nn. 230 ss.), invita al 
ejercitando a la “Contemplación para alcanzar amor”, es decir, a 
mirar como Dios mira a sus criaturas, y a regocijarse con ellas; y a 
mirar cómo Dios habita en las criaturas, y libre y agraciadamen-
te amarlas y cuidarlas. En síntesis, al contemplar la Tierra y sus 
elementos y habitantes, podemos “madurar una espiritualidad 
de solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad” (LS, 
240), una espiritualidad que nos motiva a cuidar las relaciones 
con Dios y con todas sus criaturas, una espiritualidad que pro-
mueve y motiva a ejercitar la justicia vincular. 

3.2 Espiritualidad integradora del tiempo (vs. rapidación): 
dimensión litúrgica 
Un segundo aporte de la espiritualidad integral es la de contra-

rrestar una manera distorsionada de vivir el tiempo. Sabemos que 
la “continua aceleración de los cambios” y la “intensificación de 
ritmos de vida y de trabajo”, que algunos llaman “rapidación”, no 
colabora con el desarrollo sostenible ni con la ecología integral (LS, 

21  Cf. ratzinger, J., “El fundamento sacramental de la existencia cristiana”, 
en Ser Cristiano, Salamanca, Sígueme, 1967, 57-84.
22  Cf. Daelemans, B., s.j., “Contemplar, celebrar, cuidar. Revisitar la sacra-
mentalidad del mundo”, loc. 1322.
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18). La “rapidación” nos impide estar atentos a la belleza de este 
mundo (cf. LS, 97), a detenernos frente a la grandeza de la creación 
(cf. LS, 227), a estar plenamente presente ante el don divino expre-
sado en otras creaturas (cf. LS, 226). La “rapidación” incremen-
ta nuestra ansiedad, nos enfermiza, y nos “vuelve superficiales, 
agresivos y consumistas desenfrenados” (LS, 226). 

Para convertirnos de dicha enfermedad que atenta contra la 
ecología integral, y por lo tanto promueve injusticia vincular, pre-
cisamos recuperar nuestra capacidad humana contemplativa. No 
es casualidad que una de las claves de la espiritualidad cristiana 
sea la de contemplar el amor de Dios (y su creación). No se puede 
cuidar lo que no se ama, ni amar lo que no se contempla. Y una 
verdadera contemplación culmina en celebración, adentrando el 
misterio contemplado, viviendo su sacramentalidad desde dentro. 

Investigaciones antropológicas nos dicen que la motivación 
de las personas para cambiar radicalmente de comportamiento 
no proviene de la lógica de costos-beneficios, ni del conocimien-
to científico.23 Más bien, la motivación para cambiar proviene de 
una combinación de factores conectados con el significado de la 
vida y con la celebración de rituales, especialmente los religio-
sos. Los rituales, en efecto, han sido claves para la evolución de 
los seres humanos como seres sociales, porque a través de los ri-
tuales, los individuos descubrimos nuestro origen común, nues-
tra pertenencia común, y nuestro destino común.24 De este modo, 
los rituales religiosos ayudan a reafirmar el valor del bien común 
por sobre los intereses personales. También nos permiten tener 
una experiencia de “tiempo” diferente a la del mundo “rapidifi-
cado”, invitándonos a conectarnos con la noción de tiempo como 
kairos (y no sólo como cronos).25 Es decir, los rituales religiosos 
nos invitan a trascender la mera medición del tiempo, para pasar 

23  Cf. raPPaPort, R., Ecology, Meaning, and Religion, Richmond, North Atlan-
tic Books, 1979 y moran, E.F., People and Nature. An Introduction to Human 
Ecology Relations, Chichester and Oxford, Willey-Blackwell, 20172.
24  Cf. moran, E.F., People and Nature.
25  Sobre la diferencia entre kairos y cronos, y su relación con Cristo, cf. Pa-
thraPanKal, J., Time and History: Biblical and Theological Studies, Eugene, 
Oregon: Wipf & Stock, 2002.
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a vivir el tiempo como: (a) compartido, no individual, donde se 
reafirma el valor de lo grupal y comunitario –del bien común– 
por sobre valores o intereses personales; (b) significativo, donde 
se trasciende la dimensión utilitaria, la visión pragmática o los 
objetivos a corto plazo. Es un tiempo que opera en el orden del 
“sentido”, superando todo otro tipo de orden lógico-discursivo, 
o sentimental (los integra y supera); y (c) etiológico y soteriológico, 
trascendiendo la dimensión cronológica, y por ende permitiendo 
una percepción diferente del tiempo, como don de Dios a ser vi-
vido y celebrado, no como recurso a ser instrumentalizado. 

Para los católicos, los rituales religiosos más importantes son 
los sacramentos. Cada sacramento, como lo explicaba Ratzinger,26 
nos remite a una doble dimensión: la horizontal (relación con 
la Tierra y todas las creaturas), y la dimensión vertical (relación 
con el Dios salvífico). En especial, la celebración de la eucaristía, 
como sacramento de comunión, enfatiza el vínculo entre cielo y 
tierra, entre los frutos de la tierra y el trabajo de los hombres, que 
se convierten en pan de vida y en bebida de salvación, tal como 
lo escuchamos en cada misa. Debido a esta conexión, la eucaris-
tía permite concebir el tiempo como historia salvífica, en donde el 
Dios-sin-tiempo se hace presente en nuestro tiempo, transformán-
dolo. De este modo, los sacramentos, y en especial la eucaristía, 
nos abren a una experiencia de tiempo diferente a la ordinaria: (a) 
a un tiempo que es conmemorativo del pasado (Pasión de Cristo); 
(b) a un tiempo que es signo manifestativo del efecto salvífico en 
los celebrantes, en el presente (Gracia); y (c) a un tiempo que es 
signo profético al preanunciar la gloria futura (Parusía).27

Si pudiéramos recobrar y enfatizar, en nuestras celebracio-
nes litúrgicas, la importancia del “tiempo” como momento de 
encuentro de comunión con el universo, momento en que Dios 
transforma el mundo y el tiempo, invitándonos a continuar di-
cha transformación mediante el cuidado del mundo y del tiem-
po, entonces estaremos preparados para revertir la fuerte y da-

26  Cf. ratzinger, J., “El fundamento sacramental de la existencia cristiana”.
27  Sobre la noción del tiempo desde una mirada teológico-cristiana, cf. 
sWinton, J., Becoming Friends of Time: disability, timefullness, and gente disci-
pleship, Waco, Texas, Baylor Univeristy Press, 2016.
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ñina tendencia de “rapidación”. Y esto es tarea de la Iglesia, de 
las parroquias, de las comunidades de base. No tenemos que 
esperar una resolución de Naciones Unidas para comenzar este 
camino de conversión e impulso espiritual; podemos comenzar 
con nuestras liturgias.

3.3 Espiritualidad integradora del buen vivir  
(vs. consumismo): dimensión ascética
Un tercer aporte de una espiritualidad integral es la de ayu-

darnos a convertirnos del egoísmo y del consumismo desenfre-
nado, de la ambición de tener más (y más que otros), pensando 
que así seremos más y mejores que los demás. A nivel económi-
co, esto se traduce en el mito del crecimiento material constante 
e indefinido. Tal mito no sólo ignora la noción de “límite”, sino 
que además asume que los países son más (o menos) desarrolla-
dos conforme al crecimiento de su producto bruto interno, inde-
pendientemente de otras circunstancias claves, como la cohesión 
social o el cuidado ambiental.28 Para salir de la trampa consu-
mista y del competitivismo desenfrenado, es preciso recobrar la 
sobriedad, o más precisamente, la dimensión ascética de nuestra 
espiritualidad. La espiritualidad, en particular “la espiritualidad 
cristiana”, en efecto, “propone un modo alternativo [más sobrio] 
de entender la calidad de vida” (LS, 222).

Lamentablemente, la sobriedad no ha “gozado de una valora-
ción positiva en el último siglo” (LS, 224). Pero lo cierto es que la 
sobriedad es liberadora, enriquece el espíritu humano (cf. LS, 223), 
y por ende facilita la conversión integral necesaria para la ecología 
integral. La sobriedad, en otras palabras, nos ayuda a despegar-
nos de nuestras posesiones y a valorar más integralmente la vida, 
nos permite re-descubrir lo sencillo y esencial.29 La sobriedad nos 

28  Para una crítica sobre la medición de desarrollo en base al producto bruto 
interno, cf. sen, A., Development as Freedom, New York, Anchor Books, 1999. 
29  Desde una perspectiva empresarial, Gregg McKeown, consultor de com-
pañías multinacionales, gobiernos, e instituciones educativas, ha llegado 
a conclusiones similares sobre cómo vivir y trabajar mejor, enfocándose 
sólo en lo poco que es esencial, y evadiendo lo mucho que es trivial. Cf. 
mcKeoWn, G., Essentialism: the disciplined pursuit of less, New York, Crown 
Business, 2014.
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ayuda a re-aprender a que se puede, con poco, vivir mucho, a que 
enfocados en lo esencial, se vive mejor. Vivir sencillamente, o so-
briamente, nos conduce a encontrar satisfacciones espirituales “en 
los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los ca-
rismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la 
oración” (LS, 223), desviándonos del rumbo consumista hacia una 
vía más plena, más integral, más justa. 

En síntesis, cultivando la capacidad contemplativa, litúrgica, y 
ascética, aprendemos a silenciar nuestros demonios, facilitando 
nuestra actitud a contemplar y a recibir, a escuchar y a compa-
decer, a compartir el ser y el tener, y a descubrir nuestro común 
origen y destino (cf. LS, 202). Viviendo la espiritualidad integral-
mente, estaremos en condiciones de contribuir a una ecología in-
tegral, y por lo tanto de reducir injusticias vinculares. 

Conclusión

Trabajar por un mundo más justo, junto a otros, no es sencillo. 
Una primera dificultad es el punto de partida. Cuando partimos 
de nuestra idea de justicia –que necesariamente contrastará con 
otras–, corremos el riesgo de quedar empantanados en discusio-
nes abstractas. Para que las ideas de justicia puedan canalizarse 
en acciones concretas, es conveniente, como lo señala Amartya 
Sen, partir de situaciones concretas de injusticia, situaciones que 
nos movilicen a iniciar procesos de cambio. Esta visión, para que 
sea profundamente movilizante, debe estar enfocada en la mi-
rada y experiencia de aquellos que padecen el peso de las injus-
ticias. Lo opción por los pobres, de esta forma, se hace presente 
desde el inicio del abordaje de la justicia/injusticia. 

Un segunda dificultad en la búsqueda de la justicia es la de 
vencer nuestras resistencias a ser “entrañablemente moviliza-
dos” por las injusticias. Estas resistencias a salir de nuestra zona 
de confort cobran mayor fuerza cuando son comunitarias, es de-
cir, cuando necesitamos salir de aquellas estructuras socio-eco-
nómicas generadoras de injusticias. Para vencer tales resistencias 
y promover cambios radicales a nivel personal y social, conviene 
primeramente recobrar la dimensión vincular de la justicia, ba-
sada en una noción vincular del ser humano (ser-en-relación). 
De esta forma, los procesos de promoción de justicia apuntarán 
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a reforzar aquellas actitudes personales y sociales que permitan 
un cambio en nuestras relaciones. Pero dado que nuestro ser 
vincular no se agota en vínculos con otros seres humanos, sino 
que además incluye vínculos ecológicos (con toda la creación), 
la búsqueda de la justicia entendida vincularmente apuntará a 
promover una conversión ecológica en función de una ecología 
integral. En síntesis, cuando tratamos injusticias graves, como lo 
es la actual crisis socio-ecológica, necesitamos no sólo partir la 
mirada y experiencia de los que sufren (ver). También precisamos 
discernir esa mirada desde una antropología relacional (juzgar). 

En la práctica (actuar), para superar las dificultades en la 
búsqueda de la justicia, y cambiar situaciones de injusticia, ne-
cesitamos de motivaciones fuertes que nos faciliten el proceso 
de conversión. En el presente artículo argumentamos, siguiendo 
a Laudato Si’, que la espiritualidad cristiana ofrece sólidas moti-
vaciones para modificar la injusticia socio-ecológica, sobre todo 
desde las dimensiones icónica, litúrgica y ascética. La capacidad 
contemplativa de nuestro espíritu humano, en efecto, nos permi-
te sanear nuestra tendencia al “dominio y depredación”, permi-
tiéndonos peregrinar en conjunto hacia el servicio y el cuidado 
de los demás y de las demás creaturas. La capacidad celebrativa 
de nuestra espíritu humano, por su parte, nos permite recuperar 
una concepción del tiempo compartido y significativo, tan ne-
cesario para contrarrestar la tendencia a la “rapidificación” y al 
individualismo utilitarista. Y por último, la capacidad estética de 
la espiritualidad nos motiva a vivir más simple y sobriamente, 
contrariando la tendencia consumista y competitiva. 

En suma, la espiritualidad cristiana (aunque no de modo ex-
clusivo), puede invitar al cambio personal y colectivo necesario 
para cuidar nuestra casa común. La justicia sola no alcanza. Debe 
abrazarse con la belleza de la creación, con el espíritu profundo 
del tiempo celebrado comunitariamente en presencia de Dios, y 
con la paz y solidaridad de aquellos que con poco, pueden dar 
vida, y vida en abundancia. 

Augusto zamPini Davies

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

SAT 2017.indd   75 23/08/2018   10:59:52 a.m.



SAT 2017.indd   76 23/08/2018   10:59:52 a.m.



77

4. Reacción a la conferencia  
de Augusto Zampini Davies

En el número 51 de El Federalista, James Madison escribió: “Si 
los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los 
ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado, ex-
terno o interno, sería necesario”. 

La Encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco, sin lugar a dudas, 
ha logrado una repercusión extramuros de gran alcance, en el 
espacio y en el tiempo. Es una encíclica social y, como tal, una de-
nuncia y una demanda desde el discernimiento evangélico a par-
tir de la condición de necesidad e injusticia en que se encuentran 
gran parte de la población mundial marginada en la pobreza. 
Sin embargo, no pocas opiniones solo rescatan del documento 
magisterial su denuncia ecológica, como si este se tratase de un 
documento verde. Considerar solo esa perspectiva es desconocer 
la posición evangélica del actual pontífice, quien parece estar di-
ciendo que la crisis es sistémica, y no solo ecológica. Esto último 
significa que lo ecológico es el efecto negativo y lamentable de 
todo un sistema de relaciones de producción injustas e inequita-
tivas que han terminado por olvidar el valor de la vida humana 
y su dignidad solo por serlo. Si se considera que la encíclica nada 
más hace referencia a problemas ambientales, entonces no será 
fácil encontrar un camino de salida. El exilio de una cultura de 
la muerte a una cultura de la vida exige -como bien lo muestra el 
Documento de Aparecida- otro horizonte.

La conferencia de Augusto Zampini, doctor en moral social 
con enfoque en economía, y también doctor en leyes, ha sido una 
gran exposición. Con datos profundos, detallados y críticos, ha 
ilustrado: tanto la situación concreta en que se encuentra hoy el 
planeta y la humanidad, como de las causas que lo provocaron 
y las posibles alternativas para prevenir una catástrofe. A este 

SAT 2017.indd   77 23/08/2018   10:59:52 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

78

último punto, las posibles medidas de prevención de un desastre 
ecológico, y sistémico -ya que afecta no solo el medio ambien-
te sino la vida misma de los hombres y los pueblos-, es al que 
se dirige mi reacción. Según el doctor Zampini, colaborador del 
Cardenal Turkson en el Dicasterio de Justicia y Paz, la alterna-
tiva pasaría por una toma de conciencia de los gobiernos y las 
empresas responsables de la contaminación, la deforestación y 
el extractivismo, sumado a una colaboración estrecha entre los 
organismos internacionales cuya misión es prevenir, atender y 
denunciar estas prácticas que genera injusticia, tanto en el plano 
social como ecológico. Pero si recordamos la conocida frase de 
Madison citada al comienzo de esta reflexión, donde dice que 
como los hombres no son ángeles entonces se necesitan leyes, 
puede concluirse que una declaración de buena voluntad de par-
te de empresas y gobiernos no será suficiente para frenar este 
camino de destrucción. Sin embargo, mucho tiempo antes, San 
Agustín decía que solo los ángeles tienen uniformidad de opi-
nión,1 con lo cual sería también casi imposible un acuerdo glo-
bal legal entre hombres. De modo que, ni la buena voluntad, ni 
la ley, alcanza. Zampini, sin desconocer este obstáculo, planeta 
como alternativa la posibilidad de acuerdos marco globales a 
partir de organismos supranacionales. Sin embargo, como todos 
saben, esos organismos no tienen soberanía por sobre los Esta-
dos, con lo cual esos acuerdos no tienen fuerza de ley, de modo 
que pueden cumplirse o no cumplirse. Como los hombres no son 
ángeles, entonces son corruptibles. Otra vez el pecado -si se me 
disculpa el uso de una palabra medieval que resulta contrapro-
ducente a estas alturas del secularismo. 

Llegados a este punto, el problema parecería no tener solu-
ción, salvo que los mismos países promulguen y ejecuten leyes 
que lo frenen. Considerando que el proyecto de ley, su promul-
gación y ejecución depende de que hombres concretos, en cali-
dad de representantes, los redacten, defiendan y garanticen su 
cumplimiento evitando la corrupción, entonces el punto es la 
“conversión”. Aquí llegamos nuevamente al punto de partida. 
A estas alturas, en el concierto de las naciones, el Estado de de-

1  Cf. broWn, Peter, Agustin, University of California Press, 1967, 267.
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recho parece no tener la potestad de frenarlo a nivel global y, 
en última instancia, su solución depende de la “conversión”, de 
las conciencias y de las estructuras sociales, políticas y económi-
cas, lo que en el fondo muestra la necesidad de una conversión 
cultural. La misma es una toma de conciencia más que ambien-
tal. Dicho de otro modo, más que una conciencia verde se trata 
de una conciencia humana, solidaria con el otro -porque los que 
primero sufren las consecuencias del deterioro ambiental son los 
pobres-, con la tierra y el medio ambiente -porque es parte de 
la creación de Dios-, y con Dios mismo, desde el punto de vista 
que todas las personas son colaboradoras de la creación. Si la 
conversión cultural no fuese necesaria, no tendría sentido que 
todo el documento Laudato si´ está atravesado por la Teoría de la 
Creación como fundamento ideológico y político de la crítica y la 
propuesta de vida.

Concluyendo diré que, si bien es muy cierto que los hombres 
no son ángeles y por eso se necesitan leyes, también es cierto que 
tal como están organizados políticamente los países en su sistema 
soberano, no pueden ser determinados por organismos suprana-
cionales. En consecuencia, y una vez más, el camino es la conver-
sión, lo que supone un Estado de Justicia alternativo al actual Es-
tado de derecho, no como reemplazo sino como contención. Ese 
Estado alternativo de justicia es lo que puede llamarse, a partir 
del magisterio del Papa Francisco: Estado de Misericordia. 

Emilce cuDa

Universidad de Buenos Aires
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5. “¿Qué es el ser humano…?” (Sal 8,5) 

Ecos de una antropología bíblica  
desde la tradición orante de Israel 

1. Antropología en la Biblia:  
el Sal 8 como texto fundamental 

La reflexión antropológica bíblica se articula con distintos len-
guajes, que permiten al lector adentrarse en ella desde perspec-
tivas diversas. Así, en las primeras páginas de la Biblia (Gn 1–3) 
aparece una antropología narrativa, cuyo lenguaje deja entrever 
que el ser humano se realiza en una historia, con sus dramas y 
tensiones. En la literatura sapiencial se puede reconocer una an-
tropología práctica, orientada a la formación de personas sabias, 
que sean capaces de ubicarse con éxito en el mundo. Y en los 
Salmos emerge una antropología orante: el ser humano que se 
pregunta por sí mismo frente a Dios. 

Es en esta última línea donde se inscribe el presente trabajo. 
El Salmo 8, un poema tan estudiado y orado, sigue brillando en 
el universo de la Escritura como uno de los textos fundamentales 
donde se aborda la pregunta por el ser humano y su lugar en el 
mundo.1 A partir de una nueva mirada a la estructura del poema, 
nos preguntamos por el alcance y sentido de su antropología. 

1 Véase, por ej., H. irsigler, “Die Frage nach dem Menschen in Psalm 8. 
Zu Bedeutung und Horizont eines kontroversen Menschenbildes im Al-
ten Testament”, en Vom Adamssohn zum Immanuel. Gastvorträge Pretoria 
1996, ATSAT 58, St. Ottilien, EOS, 1997, 1-48, 3, con abundantes referencias 

SAT 2017.indd   85 23/08/2018   10:59:52 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

86

2. Salmo 8: traducción y estructura 

Podemos presentar la estructura del Salmo2 como un doble 
movimiento que articula la gloria de Dios y la gloria del ser hu-
mano, de la siguiente manera: 

I. La realeza de Dios en el cielo y su proyección a la tierra
A) 2 ¡Yhwh, Señor nuestro, qué imponente es tu Nombre en 

toda la tierra,
 ¡tú que pusiste tu majestad sobre el cielo!
 B) 3  Con la boca de los niños y los lactantes fundaste  

  un baluarte
  a causa de tus adversarios: para someter al enemigo  

  y al vengador. 
  C) 4 Si veo tu cielo, obra de tus dedos,
     la luna y las estrellas que fijaste,
     5 ¿qué es el ser humano, 
    para que te acuerdes de él,
     el hijo de hombre, para que te ocupes de él?
II. La realeza del ser humano en la tierra y su proyección hacia Dios
  C’) 6  Sí, lo privaste de poco comparado a (un) Dios;
    de gloria y esplendor lo coronas; 
   7 lo pones a gobernar las obras de tus manos;
   todo lo pusiste bajo sus pies:
 B’) 8 las ovejas y los bueyes, todos ellos,
  y también los animales salvajes, 
   9  las aves del cielo y los peces del mar,
  cuanto atraviesa los senderos de los mares. 
A’) 10  ¡Yhwh, Señor nuestro, qué imponente es tu  

  Nombre en toda la tierra!

bibliográficas respecto de reflexiones antropológicas basadas en Sal 8,5, 
“¿Qué es el ser humano?”. 
2 Para otras propuestas de estructura, cf. P. auffret, “Qu’est-ce que l’hom-
me, que tu t’en souviennes? Étude structurelle du Psaume 8”, Science et es-
prit 54 (2002) 25-35; G. barbiero, Il regno di Jhwh e del suo Messia, Studia bibli-
ca 7, Roma, Città Nuova, 2008, 127; H. simian-yofre, “¿Qué es el hombre? El 
Salmo 8, una meditación de Génesis 1–2”, Revista bíblica 71 (2009) 181-191. 
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Se trata, entonces, de una estructura en espejo, pero que deja 
en el centro la pregunta por el ser humano. Hay un movimiento 
descendente, que parte de la gloria de Dios en el cielo que se pro-
yecta sobre la tierra (parte I), y un movimiento ascendente que 
–a partir de la contemplación de la función real del ser humano 
sobre la tierra vuelve a glorificar a Dios. 

Algunas correspondencias de esta estructura son más eviden-
tes, como la gran inclusión que une vv. 2a.10, enmarcando el Sal-
mo y dándole una perspectiva teologal: el gran referente de toda 
la alabanza es Yhwh. Hay otras indicaciones que sugieren una 
relación, como la de la “obra3 de tus dedos” (ma‘ăśê ’eṣbᵉ‘ōtêkā, 
v. 4) y las “obras de tus manos” (ma‘ăśê yādêkā), ubicando al ser 
humano en el contexto del “hacer” divino. La relación entre las 
partes B y B’ es menos evidente, pero quedará clara con la expli-
cación correspondiente, y permitirá comprender mucho mejor 
las demás afirmaciones. 

3. La majestad de Dios y la tierra (vv. 2.10)

 ¡Yhwh, Señor nuestro, qué imponente es tu Nombre en toda la tierra,
 tú que pusiste tu majestad sobre el cielo!
 ¡Yhwh, Señor nuestro, qué imponente es tu Nombre en toda la tierra!
Una de las características que dan fuerza al poema es el re-

curso continuo a la polaridad (cielo-tierra, Dios-ser humano, ani-
males salvajes-animales domésticos, etc.).4 En estas secciones A 
y A’ la polaridad fundamental es la de cielo-tierra. El acento, sin 
embargo, está puesto sobre la tierra, que se repite en la inclusión. 

El nombre que se le da a Dios es Yhwh, denominación típica 
de Israel. Pero, curiosamente, está referido no solo a Israel sino a 
“toda la tierra”. En efecto, si bien el término ’ereṣ puede designar 
también el país, al estar contrapuesto a “cielo” y calificado con 
el indicador de ´la totalidad (kōl) solo puede indicar la tierra. El 
horizonte de la reflexión es cósmico (“toda la tierra”), pero li-

3 En TM, ma‘ăśê está en plural, “obras”, pero refiere a šāmayim, “cielo”, que 
en hebreo es plural. 
4 Quien llamó la atención sobre esto fue G. T. M. Prinsloo, “Polarity as Do-
minant Textual Strategy in Psalm 8”, Old Testament Essays 8 (1995) 370-387. 
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gado a la perspectiva nacional (Yhwh). Ya desde este momento 
se integran en el Salmo la creación y la historia. Una historia de 
la que va emergiendo la idea de Yhwh, no solo como divinidad 
nacional, sino como rey de toda la tierra. 

La dimensión real está sugerida por el vocablo ’ādîr, “impo-
nente”, uno de los términos que se usan solo con la divinidad 
o con el rey, junto con hôd, “majestad” (v. 2b). Otros términos 
de este grupo incluyen kābôd, “gloria”, y hādār, “esplendor”, que 
encontramos en v. 6. Los dos primeros están atribuidos a Dios y 
los restantes al “hijo de hombre”, el ser humano. El Dios que se 
alaba desde el comienzo hasta el final del Salmo es un Dios rey 
del universo, al que luego se asociará el ser humano.

Se alaba el “nombre” de Dios, que simboliza a Dios mismo 
en cuanto puede ser conocido por el ser humano. Es Dios en su 
relación con la creación y en su actuar histórico. Ese “nombre” es 
imponente “sobre la tierra”, que es donde se revela. 

A su vez, la invocación del nombre divino lleva a pensar en el 
cielo, símbolo de la divinidad. Allí pone5 su majestad (Sal 104,1-
2), que crea el orden en el mundo. No se trata, con todo, de un 
orden estático y tranquilo, sino del fruto de una lucha entre Dios 
y el caos, como se ve, por ej., en el citado Sal 104 y también en 
Sal 29,4-6:

 La voz de Yhwh sobre las aguas / el Dios de la gloria truena / 
Yhwh sobre las muchas aguas.

 La voz de Yhwh con fuerza / la voz de Yhwh con esplendor.

 La voz de Yhwh que desgaja los cedros / Yhwh desgaja los 
cedros del Líbano. 

5 No entramos en la discusión sobre la expresión ’ăšer-tᵉnāh, que ha dado 
tanto que hablar, como se puede ver, por ej., en J. A. soggin, “Textkritische 
Untersuchung von Ps. VIII VV. 2-3 und 6”, Vetus Testamentum 21 (1971) 
565-571. Asumimos la solución que entiende la forma tᵉnāh con valor de 
perfecto de nātan, “dar”, “poner”. Así, por ej., F. Delitzsch, A Commentary 
on the Book of Psalms, I, Foreign Biblical Library, New York, Funk and Wag-
nalls, [1887], 193; H.-J. Kraus, Los Salmos, I: Sl 1–59, Salamanca, Sígueme, 
1993, 282-283; J. L. mays, Psalms. A Bible commentary for teaching and prea-
ching, Interp., Louisville, 1994, 66.
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Cuando en nuestro Salmo se llega a la repetición final (v. 10), 
donde nuevamente se alaba la majestad del nombre de Yhwh, ya 
se habló del ser humano, que será quien en la tierra mantiene su-
jetas las fuerzas del caos y del mal, protegiendo la vida. Hay una 
correspondencia marcada por la estructura: La realeza divina en 
el cielo se proyecta hacia la tierra, en la creación (salvación del 
caos) y en la historia (salvación de las fuerzas de destrucción), 
cuyo agente principal es el ser humano, como representante di-
vino sobre la tierra. A su vez, la realeza del ser humano sobre la 
tierra se proyecta hacia el cielo, en una alabanza. Veamos todavía 
cómo funciona el resto del poema.

4. El dominio sobre las fuerzas hostiles (vv. 3.7b-9)

Como se dijo arriba, la relación entre estas secciones (que de-
signamos aquí como B y B’) no es tan evidente.6 Tampoco es fácil 
ver la relación del v. 3 con su versículo anterior ni con lo que si-
gue. Todo esto ha llevado a muchos a proponer cambios o a con-
siderar el versículo un añadido tardío.7 Un primer elemento en 
común es el de la polaridad: en el primer caso, niños de pecho/
enemigos, y en el segundo caso, ser humano/animales. 

6 Algunas hipótesis son muy ingeniosas. Así, por ej., J. Kraut, “The Birds 
and the Babes: The Structure and Meaning of Psalm 8”, Jewish Quarterly 
Review 100 (2010) 10-24 –quien por otra parte hace una notable propuesta 
estructural para el Salmo–, relaciona (20-21) los niños y lactantes (v. 3) con 
los pájaros y los peces (v. 9) porque los niños pequeños hacen sonidos inar-
ticulados (comparables a los de los pájaros) y los lactantes abren y cierran 
la boca (movimiento comparable al de los peces)... 
7 H. H. sPoer, “The Reconstruction of Psalm VIII”, Journal of Biblical Litera-
ture 22 (1903) 75-84, por ej., proponía una reconstrucción del Salmo toman-
do partes (¡!) del Sal 19. Ya J. morgenstern, “Psalms 8 and 19a”, Hebrew 
Union College Annual 19 (1945-1946) 491-523, 493, notaba al respecto del v. 
3: “No two translations and no two interpretations agree. Each is distin-
guished only by the unique, complex and patently forced character of its 
argument”. H. gunKel, Die Psalmen. Übersertzt und erklärt, HK.AT II/2, Gö-
ttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 19264, 29, proponía quitar los lactantes, 
metri causa. 
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4.1 Los labios de los niños de pecho y los enemigos (v. 3)
Con la boca de los niños y los lactantes fundaste un baluarte
 a causa de tus adversarios: 
para someter al enemigo y al vengador.

El versículo no presenta verdaderos problemas textuales ni 
de traducción, sino más bien de interpretación: qué significan los 
“niños y lactantes”, a quién se refiere con “enemigo y vengador”, 
y qué relación tienen unos con otro. 

Sobre los niños y lactantes, se han propuesto las más variadas 
interpretaciones:8 

– Se trata de seres mitológicos, como se encuentran en la 
mitología cananea. En Ugarit, por ej., se habla de seres 
como “dioses... que maman de los pechos de Athiaratu”.9

– En la ideología real egipcia se presenta al faraón como 
un niño. El texto podría estar aludiendo a una figura 
monárquica.10 Pero aquí se trata de un grupo. ¿Habría 
que pensar, entonces, en una “democratización” de la 
función real?

– Algunos autores remiten a la simplicidad de los niños.11 
La idea no es mala,12 aunque es un tanto moderna. Los 

8 Para un elenco más completo, cf. barbiero, Regno di Jhwh, 132-133.
9 Así, ya C. scheDl, “Psalm 8 in ugaritischer Sicht”, Forschungen und Forts-
chritte 38 (1964) 183-185, citado –y desestimado– por M. DahooD, Psalms, 
I: 1-50, AncB 16, Garden City, Doubleday, 1966, 50, y retomado reciente-
mente por M. S. smith, “Psalm 8:2b-3: New Proposals for Old Problems”, 
Catholic Biblical Quarterly 59 (1997) 637-641, para quien el Salmo evoca un 
conflicto cósmico en el momento de la creación. 
10 Cf. M. görg, “Der Mensch als königliches Kind nach Ps 8,3”, Biblische 
Notizen 3 (1977) 7-13; luego Irsigler, “Psalm 8”, 28-29, lo aplica a cada ser 
humano. 
11 Cf. por ejemplo, A. Weiser, The Psalms. A Commentary, OTL, London, SCM 
Press, 1962, 141-142.
12 barbiero, Regno di Jhwh, 145, descarta el motivo de la simplicidad de los 
niños porque no se aplica a los lactantes. Aunque, como hacía notar, entre 
otros, F. baethgen, Die Psalmen. Übersetzt und erklärt, HK.AT II/2, Göttin-
gen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1892, 20, la lactancia se podía extender has-
ta los tres años, cf. 2 Mac 7,27.
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textos que refieren a los niños en la Biblia no acentúan 
ese aspecto.

– Otro tanto vale para la idea de referir la imagen a los 
gritos de los niños, que consiguen lo que quieren me-
diante ellos.13 La escena, común en las familias actuales, 
es poco verosímil en la antigüedad.

– Más interesante podría ser la propuesta de ver en estos 
“niños y lactantes” la representación de la “descenden-
cia de la mujer” que aplastará la cabeza de la serpiente, 
según Gn 3,15,14 aunque la relación terminológica entre 
los textos no es muy cercana. 

En los pasajes que mencionan a los niños con los términos ‘ôlēl 
y yônēq se trata de los más débiles de la población, que en caso de 
guerra son exterminados (cf. 1 Sam 15,3; 22,19; Jer 44,7; Lam 2,11; 
4,4; Joel 2,16). Especialmente significativo es lo que se encuentra 
en el libro de las Lamentaciones, donde se puede reconocer una 
tradición que presenta a Sión destruida que llora por sus hijos 
que se mueren de hambre: 

Mis ojos se consumen en lágrimas, 
me hierven las entrañas; 
mi bilis se derrama en la tierra 
por la herida de la hija de mi pueblo: 
desfallecen sus niños y lactantes 
en las plazas de la ciudad. (Lam 2,11).

La lengua del niño de pecho se pega de sed al paladar; 
los niños pequeños piden pan: no hay quien se lo reparta (Lam 4,4).

A partir de estos textos, Beyerlin15 propone que la expresión 
evoca una tradición posexílica referida a los miembros de la “co-

13 Así, F. crüsemann, “Die Macht der kleinen Kinder. Ein Versuch, Psalm 
8,2b.3 zu verstehen”, en F. crüsemann – R. Kessler – C. harDmeier (eds.), 
Was ist der Mensch…? Beiträge zur Anthropologie des Alten Testaments FS 
H.W. Wolff, München, Chr. Kaiser, 1992, 48-60.
14 Cf. E. C. bissell, “The ‘Protoevangelium’ and the Eighth Psalm”, Journal of 
the Society of Biblical Literature and Exegesis 6 (1886) 64-68.
15 W. beyerlin, “Psalm 8. Chancen der Überlieferungskritik”, Zeitschrift für 
Theologie und Kirche 73 (1976) 1-22, 
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munidad de Sión”. Despojados de sus centros tradicionales de 
poder como el templo y la monarquía, el Salmo propondría un 
nuevo “lugar” para la manifestación de la gloria de Yhwh, que 
sería la alabanza de sus pobres. En la misma línea, Zenger ve aquí 
al “grupo más débil e indefenso en el pueblo de Yhwh, que en 
medio de su entorno hostil se mantiene en la alabanza a Yhwh, 
¡incluso como respuesta a la persecución y opresión por parte 
de los enemigos!”16 Si bien es verdad que la imagen en los textos 
paralelos no tiene un uso metafórico sino concreto,17 el Salmo 
toma la imagen para darle un sentido metafórico,18 que se puede 
referir –como se ha propuesto–19 a los “pobres de Yhwh”, vícti-
mas del abuso de los poderosos. El contexto del Salterio –en las 
lamentaciones individuales anteriores (cf. Sal 3–7) y en las súpli-
cas posteriores (cf. Sal 9–14)– muestra a los pequeños sufriendo 
el acoso y la explotación de los malvados.20 Por otra parte, la me-
táfora del niño pequeño se usa en Sal 131 para referir al mismo 
orante. La imagen estaría contrastando a los más débiles de la 
comunidad con los más poderosos, los “adversarios y rebeldes”, 
con una victoria de los primeros sobre los segundos. 

16 F.-L. hossfelD – E. zenger, Die Psalmen, I: Psalm 1–50, NEB.AT 29, Würz-
burg, Echter, 1993, 79. Además de los textos que refieren a los niños como 
víctimas de guerras, llama la atención sobre el texto de Joel 2,16, donde los 
“niños y lactantes” son convocados a la asamblea cultual para pedir la sal-
vación de los enemigos y para “invocar el nombre de Yhwh” (cf. 2,26; 3,5). 
17 Por esta razón decarta O. Kaiser, “Erwägungen zu Psalm 8”, en K. seybolD 
– E. zenger (eds.), Neue Wege der Psalmenforschung. Für W. Beyerlin, HBS 
1, Freiburg – Basel – Wien, Herder, 1994, 207-221, 210 n. 14, los paralelos 
invocados por Beyerlin. 
18 Sobre la imagen como referida a la debilidad y vulnerabilidad, cf. tb. H. J. 
Keener, “YHWH’s Subversive Order: Reconsidering the Structure and The-
matic Development of the Eighth Psalm”, Perspectives in Religious Studies 40 
(2013) 321-335, esp. 331.
19 Kaiser, “Psalm 8”, 213; barbiero, Regno di Jhwh, 133.
20 En esta línea, cf. M. E. tate, “An Exposition of Psalm 8”, Perspectives in 
Religious Studies 28 (2001) 343-359, 343-34; A. Passaro, “La potenza di Dio e 
la gloria dell’uomo. Lettura unitaria dei Salmi 7 e 8”, en E. bons – A. Passa-
ro (eds.), Dai Salmi al Salterio. Orientamenti per le letture nuove, Scripturae 4, 
Trapani, Il pozzo di Giacobbe, 2014, 201-207. 
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Sobre la boca como instrumento de poder,21 baste recordar Is 
11,4, donde se dice del “retoño del tronco de Jesé”: 

Juzgará a los débiles con justicia
y sentenciará con rectitud para los pobres de la tierra;
herirá al violento con la vara de su boca 
y con el soplo de sus labios hará morir al malvado.

Como se ve, esta figura mesiánica –que también puede ser 
leída en sentido comunitario–22 está en relación con una justicia 
y un derecho que se ejercen en favor de los pobres y débiles. La 
boca, como instrumento de sentencia, es capaz de herir y matar 
al malvado y salvar la vida de los débiles. 

En el contexto de los Salmos, la boca es el órgano con el que 
estos “niños de pecho”–los pobres– invocan el nombre del Señor 
(v. 2). Aquí la fortaleza (‘ôz)23 sería la misma alabanza (véase la 
traducción de la LXX por aînon, “alabanza”) de los pobres que 
rezan los Salmos. La imagen se completa cuando, en Sal 149, el 
lector encuentra a los pobres haciendo de su alabanza una “espa-
da de dos filos” (Sal 149,6), con la que son derrotados los poderes 
de la tierra y sometidos a la única soberanía de Yhwh. 

Al decir “tus adversarios” –los de Yhwh–, hay que referirlos 
en una lectura canónica a los malvados (Sal 1,4) o los “reyes de 
la tierra” (Sal 2,2), los que se oponen a la autoridad de Dios. Los 
“niños” son quienes se refugian en Dios (Sal 2,12) y aman la torá 
(Sal 1,2). 

El contraste entre la fragilidad del lactante y la fuerza del 
“enemigo y vengador” (cf. Sal 44,17, para referirse a los enemi-
gos extranjeros) crea una imagen paradójica: la fuerza de la fragi-
lidad. La grandeza de Dios se manifiesta en la tierra en el hecho 

21 Cf. Keener, “Subversive Order”, 331, citando a Ø. lunD, “From the Mou-
ths of Babes and Infants You Have Established Strength”, Scandinavian 
Journal of the Old Testament 11 (1997) 78-99. 
22 Cf. W. A. M. beuKen, Jesaja 1-12, HThKAT, Freiburg – Basel – Wien, Her-
der, 2003, 324.
23 El término significa “fuerza”, pero unido al verbo ysd, “fundar, estable-
cer”, gana el sentido de una fortaleza defensiva, cf. L. alonso schöKel – C. 
carniti, Salmos. Traducción, introducciones y comentario, I: Salmos 1-72, Este-
lla, Verbo Divino, 19942, 209.219 “baluarte”. 

SAT 2017.indd   93 23/08/2018   10:59:53 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

94

de fundar un baluarte con lo más frágil. Con esta fragilidad se 
somete (Hi. de šābat) al enemigo. 

Detrás está la imagen del rey en el Oriente cercano antiguo: la 
tarea del rey era, entre otras cosas, someter a los enemigos para 
garantizar la paz. Así, cuando en el Sal 110,1, Yhwh le dice al rey: 
“Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como 
escabel de tus pies”, la imagen del rey egipcio sostenido por la 
divinidad y con sus pies apoyados sobre un escabel donde se 
ven representados los enemigos (Fig. 1),24 resulta elocuente como 
ayuda para comprender el simbolismo implicado en la imagen: 

Fig. 1

24 Tomado de O. Keel, The Symbolism of the Biblical World. Ancient Near Eas-
tern Iconography and the Book of Psalms, Winona Lake, Eisenbrauns, 1997, 
255; la pintura representa a Tutmosis IV (1422-1413 a.C.). Cf. tb. M. görg, 
“Alles hast Du gelegt unter seine Füße. Beobachtungen zu Ps 8,7b im Ver-
gleich mit Gen 1,2”, en E. haag – F.-L. hossfelD (eds.), Freu de an der Wei-
sung des Herrn. Beiträge zur Theologie der Psalmen. FS H. Groß, SBB 13, Stutt-
gart, Katholisches Bibelwerk, 1986, 125-148, 131-133. 
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El sometimiento de los enemigos se hace normalmente por 
la fuerza, como supone Sal 2,9. En Sal 18 el rey alaba a Dios por 
haber podido ganar la batalla y se jacta: 

Persigo a mis enemigos hasta alcanzarlos, 
no me vuelvo hasta que sean aniquilados; 
los aplasto y no pueden levantarse, 
quedan abatidos bajo mis pies (vv. 38-39). 

Pero aquí este “rey” somete no con la violencia (cf. Sal 2) sino 
con la alabanza. Se produce una resignificación del “someter”, 
que reconoce una fuerza en lo que aparentemente es la debilidad 
y pequeñez. Reencontramos esta espiritualidad de la pequeñez25 
en textos como Mt 18,3: “...si ustedes no cambian o no se hacen 
como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo tanto, 
el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el 
Reino de los Cielos...” (cf. Mt 11,25). 

4.2 Sometimiento de los animales (vv. 7b-9)
 …todo lo pusiste bajo sus pies:
las ovejas y los bueyes, todos ellos,
 y también los animales salvajes, 
las aves del cielo y los peces del mar,
 cuanto atraviesa los senderos de los mares. 

El v. 7 funciona como una suerte de bisagra: si el primer es-
tico, con la referencia a las “obras de tus manos”, lo conecta con 
la sección anterior (C’) relacionada estructuralmente con la men-
ción de las “obras de tus dedos” del v. 4 (C), el segundo estico 
introduce la sección siguiente (B’), donde está la lista de los ani-
males puestos debajo de sus pies. Queda por ver el sentido de 
este sometimiento y su relación con la parte B, de los niños y 
lactantes. 

La sumisión de los animales “bajo sus pies” retoma y com-
pleta la imagen que en v. 3 estaba solo sugerida, a partir de la 
representación de la función real en el antiguo Oriente cercano. 

25 Los comentaristas suelen recordar aquí también la idea paulina de la 
fuerza de la debilidad (cf. 1 Cor 1,27; 2 Cor 11,30; 12,10); cf. por ej. Kraus, 
Salmos, I, 224.
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Así, por ej., la caza del león no era para el rey un simple deporte, 
sino un deber sagrado, como custodio de la vida. El rey recibe 
de la divinidad el rol de custodiar y mantener estable el orden 
cósmico, sometiendo a los enemigos y a las fuerzas caóticas de 
la naturaleza, y protegiendo de esta manera al pueblo. La fig. 1 
mostraba el sometimiento de los enemigos. Las siguientes (fig. 2 
y 3)26 muestran el de los animales salvajes: 

Fig. 2

Fig. 3

26 Cf. Keel, Symbolism, 59. Las figuras reproducen sellos cilíndricos de época 
neo-asiria (s. IX-VII a.C.). El pie sobre el animal más débil expresa dominio, 
que significa protección frente al animal más fuerte (cf. 1 Sam 17,34-36). En 
la fig. 3 el rey tiene alas, lo cual le otorga carácter mítico. 
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Los animales salvajes eran considerados enemigos del hom-
bre, y personificaciones de las fuerzas de caos que amenazan el 
orden.27 Así, cuando en Lv 26,6 se quiere especificar la bendi-
ción divina para quienes cumplan los mandamientos, el Señor 
promete: 

Yo aseguraré la paz en el país 
y ustedes descansarán sin que nadie los perturbe: 
alejaré (šbt) del país los animales dañinos 
y ninguna espada asolará la tierra.

El verbo šbt Hi., “hacer cesar”, “hacer desaparecer”, usado en 
Sal 8,3, se refiere aquí a los animales, como también en Ez 34,25, 
cuando describe la protección del pastor respecto de las ovejas: 

Haré desaparecer (šbt) del país a las bestias feroces. 

El cántico de Moisés de Dt 32, cuando describe el castigo di-
vino a Jacob, dice: 

Enviaré contra ellos los dientes de las fieras (bᵉhemôt, cf. Sal 8,8) 

y el veneno de reptiles que se arrastran sobre el polvo. (Dt 32,24)

Según la típica representación mesopotámica, era tarea del 
Dios o del rey combatir los animales feroces y proteger el animal 
doméstico (fig. 3). Esto mismo se encuentra en Egipto respecto 
del faraón, cuyo dominio sobre las fuerzas caóticas de la natura-
leza muestra su capacidad de mantener el orden, como represen-
tante de la divinidad (fig. 4).28 

27 görg, “Alles hast Du gelegt”, 132-137.
28 Cf. O. Keel, Jahwes Entgegnung an Ijob. Eine Deutung von Ijob 38-41 vor dem 
Hintergrund der zeitgenössischen Bildkunst, FRLANT 121, Göttingen, 1978, 
135, fig. 76, reproducida en Barbiero, Regno di Jhwh, 148, fig. 8. Muestra al 
faraón cazando al hipopótamo.
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Fig. 4

Esta idea de la función del rey se traslada a todos los seres 
humanos, tanto en nuestro Salmo como en los relatos de los orí-
genes. Así, dice el Señor en Gen 9,2: 

Vuestro temor y miedo estará sobre todos los animales de la tierra, 
y sobre todas las aves del cielo, 
en todo lo que repta por el suelo, 
y en todos los peces del mar:
han sido puestos en vuestras manos.

Esta referencia a los relatos de los orígenes muestra que la lista 
cuádruple de Sal 8,8-9 se inspira en Gn 1,26, aunque el orden es 
invertido. En Gn 1 tenemos los animales del mar, luego los del cie-
lo y finalmente los de la tierra, más cercanos al ser humano. Hay 
un proceso de preparación para la llegada del ser humano, que 
tiene la misión de gobernarlos. En cambio aquí el orden es tierra 
(v. 8), cielo y mar (v. 9): se parte del ser humano y se va en círculos 
concéntricos hacia lo más lejano, que para la cultura de Israel es el 
mar, donde habitan los tannîm, los monstruos marinos.29 

29 De hecho, el Targum lee en v. 9: “... los peces del mar y Leviatán, que atra-
viesa los senderos del mar”. Según Job 40,25, Leviatán es uno de los mons-
truos marinos que domina Yhwh. Algunos lo identifican con el cocodrilo, 
aunque la identificación no es clara. V. morla asensio, Job 29–42, CNBJ, 
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El discurso de Yhwh en Job 38–39 presenta 10 especies salvajes 
que Él controla, como “Señor de los animales”. En todo el cercano 
oriente antiguo, el señor de los animales es la divinidad o el rey, como 
su representante (cf. fig. 4). En Gn 1 esto se aplica a todo ser humano. 
Y en Salmo 8 el ser humano, con semejante misión de dominio, es 
presentado paradójicamente frágil como un niño de pecho. 

Como se ve, la correspondencia entre las partes B y B’ es mucho 
más profunda de lo que aparecía a primera vista, y demuestra la per-
tinencia de la imagen de los niños y lactantes, que no son un agrega-
do circunstancial ni disruptivo, sino parte del mensaje profundo del 
poema. Ahora bien: tanto la contraposición de los niños de pecho 
con los enemigos de Yhwh, como la imagen del sometimiento de 
los animales, hablan de un contexto de conflictividad para el Salmo. 
La vida del ser humano sobre la tierra no es una existencia pacífica, 
sino una vida frágil y amenazada, tanto por las fuerzas de la natu-
raleza –que superan muchas veces las propias fuerzas–, como por 
los otros seres humanos que, erigiéndose en dioses, se transforman 
en enemigos de Dios y de los más pequeños. El escenario de este 
himno de alabanza no es la contemplación apacible de un mundo 
estático sino la experiencia dramática de la violencia que amenaza 
el mundo, y desde la cual la alabanza se comprende como una for-
taleza capaz de acallar todas las fuerzas de destrucción. 

5. La “obra de las manos” de Dios, en manos del hombre 
(vv. 4-5.6-7)

Las dos secciones tienen en común la mención de la “obra de 
tus dedos/manos”, que alude a la creación como acción de Dios, 
obra suya. Pero esta obra de Dios es confiada a las frágiles manos 
del ser humano. Vemos en detalle el desarrollo de la idea. 

Bilbao, Desclée, 2010, quien descarta esa identificación (219), propone que 
la figura provendría de un mitema arcaico que lo describía como un dios, 
algunos de cuyos rasgos habrían luego pasado a incorporarse al mismo 
Yhwh (218). Aquí aparece como una creatura formidable, pero creatura al 
fin. Sobre el orden de presentación de los animales, cf. R. WhiteKettle, “Ta-
ming the Shrew, Shrike, and Shrimp: The Form and Function of Zoological 
Classification in Psalm 8”, Journal of Biblical Literature 125 (2006) 749-765. 
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5.1 La mirada al cielo (v. 4)
 Si veo tu cielo, obra de tus dedos,
 la luna y las estrellas que fijaste

Dentro de la naturaleza, el cielo es especialmente “de Dios”. 
Así, reza el Sal 115,16: 

Los cielos, son los cielos de Yhwh; 
la tierra se la ha dado a los hijos de Adán. 

El cielo es ámbito divino, que ha creado con sus “dedos”. La 
mención de los dedos evoca la delicadeza del artista, que fija en 
su lugar cada estrella. Si bien la tierra también es obra suya, se la 
ha confiado al ser humano, es el ámbito más natural de su acción. 

El cielo está asociado a la idea de “infinito”, como espacial 
(Sal 57,11: “porque tu amor es grande hasta los cielos, tu ver-
dad hasta las nubes”) y temporal (Sal 89,30: “estableceré su des-
cendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos”). 

Si tenemos en cuenta la referencia a “tu cielo” y la distinción 
que hace Sal 115,16, encontramos un aspecto positivo, ya que la 
tarea del hombre queda delimitada, así como también su ámbito 
de dominio; pero también hay un aspecto de límite: el ser huma-
no no es Dios (v. 6). En palabras de Qohélet (5,1): “Dios está en el 
cielo; tú, en la tierra”. 

La relación con Gn 1 es, una vez más, evidente: la mención de 
la fijación de los astros en el cielo es anterior a la aparición en es-
cena del ser humano. Pero vale la pena tener en cuenta que quien 
habla aquí es ya un ser humano que “ve” el cielo: no es el relato 
de la creación hecho por un narrador omnisciente y externo, sino 
el relato de una experiencia hecha por un ser humano, un “niño 
de pecho” que está cantando y elevando su voz admirada. 

La contemplación del cielo desencadena la pregunta antropo-
lógica, que se destaca del resto del poema. 

5.2 La pregunta por el ser humano (v. 5)
 ¿Qué es el ser humano (’ĕnôš), para que te acuerdes de él,
 el hijo de hombre/de Adán (ben-’ādām), para que te ocupes de él?

La designación del ser humano –en concordancia con lo dicho 
en v. 3–, comienza con el vocablo ’ĕnôš, que hace referencia a la 

SAT 2017.indd   100 23/08/2018   10:59:53 a.m.



Sociedad argentina de teología

101

fragilidad, a la condición mortal y efímera del ser humano. Con-
viene recordar, al respecto, las afirmaciones del Sal 103,15-16: 

¡El hombre (’ĕnôš)! Como la hierba son sus días, 
como la flor del campo, así florece; 
cuando pasa por él un soplo, ya no existe, 
ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. 

En cuanto a la expresión “hijo de Adán”, refiere en primer lu-
gar simplemente a un ser humano –así se la suele traducir–; pero 
evoca además la idea de la descendencia de Adán, trayendo a la 
memoria el relato de Gn 2–3. Sin embargo, no parece estar pre-
sente aquí la idea de un ser humano “caído”. Los pasajes donde 
aparecen en paralelo ’ĕnôš y ben-’ādām, ponen más bien el acento 
en la fragilidad: 

¿Quién eres tú, que tienes miedo del hombre mortal (’ĕnôš yāmût)
del hijo de hombre (ben-’ādām), puesto como hierba? (Is 51,12)
Tú haces volver el hombre (’ĕnôš) al polvo
diciendo: “volved, hijos de hombre (bᵉnê-’ādām). (Sal 90,3) 
¡Cuánto menos un hombre (’ĕnôš) –un gusano–
un hijo de hombre (ben-’ādām) –una lombriz–! (Job 25,6)

La mención del ’ādām podría más bien hacer referencia a la 
’ădāmāh, la tierra de la que fue sacado30 y a la que volverá.31 Así, 
cuando el Sal 146 exhorta a no confiar en los poderosos, usa el 
apelativo de ben-’ādām (v. 3), y explica: 

Su soplo se va, él vuelve a su barro (’ădāmāh), 
y en ese día perecen sus proyectos. (Sal 146,4)

El contraste con el cielo, su inmensidad y su eternidad, hace 
ver la pequeñez del ser humano. Pero lo más asombroso es que 
Dios se ocupe de él. El verbo zākar, “recordar” tiene toda una his-
toria en la tradición de Israel. Se trata –como en Gn 8,1 con Noé 
y en Ex 2,23-25 con el pueblo en Egipto– de un recordar salvífico. 
Que Dios “se acuerda” significa que está atento a su vida, que 
“conoce” sus sufrimientos y actúa salvíficamente en su favor. 

30 No deja de ser interesante la asociación que hace Bildad de Súaj en Job 
25,6 entre el humano y la lombriz, ambos relacionados con la tierra. 
31 Cf. A. aParicio roDríguez, Salmos 1–41, CNBJ, Bilbao, Desclée, 2005, 99.
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El verbo en paralelo, pāqad, es en sí mismo ambiguo. Un sig-
nificado es el de “pasar revista”, y puede acarrear un castigo (cf. 
Ex 32,34; Is 26,14; Jer 23,2; 49,8; Job 31,14; etc.).32 Pero aquí tiene el 
matiz de interesarse, ocuparse de alguien. En Jer 3,16 se dice que 
cuando vuelvan a la tierra 

“...no se hablará más del arca de la alianza de Yahveh, no vendrá 
en mientes, 
no se acordarán (zkr) ni se ocuparán (pqd) de ella, ni será recons-
truida jamás.” 

Dios se manifestó a Israel como el Dios que se ocupa de su 
pueblo: “...Yo os he visitado (pāqōd pāqadtî) y he visto lo que os 
han hecho en Egipto” (Ex 3,16). Esta experiencia fundante se ex-
tiende aquí a todo ser humano. Dios se ocupa del pequeño y frá-
gil ser humano...

El asombro genera la pregunta por el “qué” (māh, v. 5), hacien-
do eco del “qué” inicial (v. 2) y preparando el “qué” final (v. 10). 
¿Cuál es la mejor manera de entender este “qué”? Si se lo entien-
de como pregunta retórica, está sugiriendo que el ser humano no 
tiene gran valor en sí mismo. A la luz de lo dicho antes y de los 
paralelos mencionados, este sentido no se puede excluir.33 Si se lo 
lee como pregunta real, se espera una respuesta. En este caso, los 
autores suelen interpretar que los versículos siguientes represen-
tan la respuesta del mismo orante a su propia pregunta.34 Pero 
hay una tercera posibilidad, que consiste en reconocer aquí una 
pregunta-exclamación que, en los tres casos mencionados, nace 
como reacción a lo insondable, a lo desmedido, a lo que escapa a 
toda lógica humana y abre al misterio. Veamos si esto es verdad.

32 Cf. W. schottroff, “דקפ, pqd, to visit”, TLOT, II, 1025.
33 Así lo interpreta, por ej., R. C. van leeuWen, “Psalm 8.5 and Job 7.17-18: 
A Mistaken Scholarly Commonplace?”, en P. M. M. Daviau – J. W. Wevers 
– M. Weigl (eds.), The World of the Aramaeans I. Biblical Studies in Honour of 
Paul-Eugène Dion, JSOT.S 324, Sheffield, Sheffield Academic Press, 2001, 
205-215. La pregunta representaría una fórmula hecha para dirigirse a al-
guien superior, frente al cual el que habla se siente como “nadie” (sería la 
respuesta implícita de una pregunta retórica). 
34 Así, por ej., irsigler, “Psalm 8”, 9.13-14; hossfelD – zenger, Psalmen, I, 79, 
combinan ambas posturas: “Die theologische Antwort (6-9) auf die retho-
rische Frage (4-5)…”.
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5.3 La obra de Dios en el ser humano (vv. 6-7a)
Sí, lo privaste de poco comparado a (un) Dios
de gloria y esplendor lo coronas;
lo pones a gobernar las obras de tus manos.

Como se ve, el v. 6 no responde a la pregunta.35 Más bien, ex-
plica cómo es que Dios se recuerda y se ocupa del ser humano. 
En realidad, todo lo que sigue hasta el v. 9 es un detalle de este 
ocuparse divino con relación al ser humano. 

En general, con la traducción “lo hiciste por poco inferior a 
(un) Dios”,36 se hace referencia a Gn 1,26-27 y la idea del ser hu-
mano como “imagen de Dios”. Ahora bien, en el cercano oriente 
antiguo –y especialmente en Egipto– se consideraba imagen de 
Dios al rey, estatua viviente de la divinidad.37 Un texto neo-babi-
lonio, en la tradición de Atrahasis, narra la creación del rey como 
distinto de la gente común: 

“Ea empezó a hablar, dirigió su palabra a Belet Ili: «Belet-Ili, tú eres 
la señora de los grandes dioses. Has creado la gente común; ahora 
construye al rey, persona claramente superior. Envuelve todo su 
ser de bondad. Forma sus facciones armoniosamente, haz bello su 
cuerpo» ... Los grandes dioses le dieron al rey la tarea de combatir. 
Anu le dio la corona. Enlil le dio el trono. Nergal le dio armas. 

35 Cf. Kaiser, “Psalm 8”, 208. barbiero, Regno di Jhwh, 139. 
36 La traducción de este primer estico del v. 6 es controversial. El término 
’ĕlōhîm puede referirse a un Dios (dentro de la representación oriental an-
tigua, como se ve en Sal 82, esp. vv. 1.6), o al único Dios, Yhwh. La LXX y 
otras versiones antiguas traducen “un ángel”, aprovechando la angelología 
desarrollada en esa época para darle al texto una salida teológicamente 
aceptable (algo semejante a lo que sucede en Sal 138,1); solución inacepta-
ble para nosotros. ¿Hay que optar por una u otra? hossfelD – zenger, Psal-
men, I, 80, y barbiero, Regno di Jhwh, 121, entre otros optan –por distintas 
razones– decididamente por “Dios” (Yhwh). Sin embargo –como se verá 
más abajo–, la relación del texto con Gn 2–3 hace pensar en la posibilidad 
de una ambigüedad intencional. Ser poco menos que un Dios implicaría 
un problema para el ser humano, que quiere ponerse a la altura de Dios...
37 Cf. Kraus, Salmos, I, 291-292; N. lohfinK, Im Schatten deiner Flügel. Große 
Bibeltexte neu erschlossen, Die Deutsche Bibliothek, Freiburg im Breisgau, 
Herder, 1999, 37-41.
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Ninutta le dio esplendor refulgente. Belet-Ili le dio una apariencia 
hermosa”.38

El rey recibe, así, algo propio de cada uno de los dioses. Los 
dioses lo crean de un modo especial y le hacen participar, me-
diante los dones, de sus propias cualidades. Es la idea de la imago 
dei del rey, tomada de las tradiciones mesopotámicas y egipcias, 
y aplicada por Gn 1,26-27 y Sal 8 a todo ser humano.39 En efecto, 
los atributos del v. 6 son prerrogativas de Dios o del rey. En Sal 
29; 96,3.6-8; 104,1.31; 145,5.11.12; 149,5.9, etc., se usan kābôd, “glo-
ria” y hādār, “esplendor”, para Yhwh, representado como un rey, 
el “rey de la gloria” (Sal 24,7-10). En Sal 21,6 se aplican ambos 
términos al rey humano. En Sal 8,6 el ser humano como tal es 
“coronado” por Dios y recibe (v. 7) el gobierno sobre la “obra de 
sus manos”. 

En el Sal 2 encontramos la entrega del domino al Rey-Mesías: 
Pídeme, y te daré naciones como herencia, 
y tu propiedad serán los confines de la tierra. 
Los quebrantarás con cetro de hierro, 
como una vasija de alfarero los quebrarás. (Sal 2,8-9). 

En Sal 8,6 el dominio es entregado al ser humano.40 Es impor-
tante, con todo, que se vea que el dominio humano es en nombre 

38 Cf. J. van seters, “The Creation of Man and the Creation of the King”, 
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 101 (1989) 333-342, 337. El 
texto fue publicado por W. mayer, “Ein Mythos von der Erschaffung des 
Menschen und des Königs”, Orientalia 56 (1987) 55-68. 
39 Así, van seters, “Creation of Man”, 341: “With the new Babylonian text 
[…], it becomes virtually conclusive that the Priestly Writer has democra-
tized the myth of the creation of the king in order to apply it to mankind 
in general.”
40 Cf, G. barbiero, “La vittoria dei ‘numeri secondi’ nel Sal 8”, en M. guiDi–S. 
zeni (eds.), Numeri secondi. Il volto di Dio attraverso il volto dei piccoli. Scritti in 
onore del prof. Don Massimo Grilli in occasione del suo 70° compleanno, Roma, 
2018, 115-129, 115: “[Il Salmo 8] riprende il quadro del Sal 2, nel prologo 
del salterio, portando la figura del messia a livello di singolo uomo”. hoss-
felD–zenger, Psalmen, I, 80, a partir del contexto canónico, interpretan que 
en este ser humano que recibe la dignidad real habría que ver a los pobres, 
quienes, “a pesar de todas las adversidades y persecuciones, se aseguran 
aquí su dignidad real”. 
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del creador, no en nombre propio. No es un poder propio, sino 
confiado. Y contiene el riesgo del abuso de poder, como lo mues-
tran los Sal 10–14. 

El rey recibía de la divinidad el poder, pero era para cuidar de 
la vida, no para abusar de ella. A esto apunta también el verbo 
que se usa: ḥsr (Pi.), “privar”.41 La frase se podría traducir “le 
hiciste faltar poco para que fuera un Dios”. La alusión aquí es al 
segundo relato de los orígenes, Gn 2–3.42 Allí el hombre quiere 
superar su límite, quiere ser Dios. Y logra alcanzar una parte, 
que es el conocimiento (cf. Gn 3,22); pero le falta la inmortalidad 
–de aquí la importancia del uso en Sal 8,5 de ’ĕnôš, que alude a la 
condición mortal humana–. Es decir, su vida depende de Dios. Y 
en la medida en que acepte esta condición, su “lugar en el mun-
do”, va a cumplir bien el rol de “administrador” de la obra de las 
manos de Dios, de cuidador de la vida. 

En nuestra estructura proponíamos dos momentos del desa-
rrollo del poema: por un lado, la realeza de Dios en el cielo se 
proyecta sobre la tierra a través de la acción del ser humano. Pero 
a su vez esta acción humana sobre la tierra, en la medida en que 
cuida de la vida, manifiesta el “nombre” de Dios y provoca una 
vez más la alabanza (v. 10).43 Se podría decir que, en esta procla-
mación orante, el estribillo inicial y el final podrían ser conside-
rados el contenido de la alabanza de los niños de pecho. Así, la 

41 Un ejemplo ilustrativo del alcance del verbo puede ser Qo 4,8: “...un hom-
bre solo, sin sucesor, sin hijos ni hermano; sin límite a su fatiga, sin que sus 
ojos se harten de riqueza. «Mas, ¿para quién me fatigo y privo a mi vida de 
felicidad?»”. 
42 En esto coincidimos con simian-yofre, “Salmo 8”, quien sin embargo 
interpreta la waw inicial del v. 6 como adversativa. La secuencia yiqtol + 
wayyiqtol , donde el yiqtol inicial refiere una acción del pasado, indica una 
acción sucesiva, consecutiva o explicativa en el pasado (cf. B. K. WaltKe 
– M. o’connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Winona Lake, Ei-
senbrauns, 1990, § 33.3.3b). Y no contradice lo dicho anteriormente, porque 
no es totalmente negativa. 
43 Algo semejante concluye auffret, “Qu’est-ce que l’homme”, 34: “si le 
nom de YHWH peut être dit magnifique par toute la terre, c’est aussi grâce 
à l’homme auquel il a donné en partage quelque chose et de sa dignité, et 
de son pouvoir sur les vivants, l’homme manifestant par là dans la créa-
tion, et la grandeur, et le pouvoir du Créateur”.
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alabanza asombrada es la manera en que se vence la tentación de 
querer ser Dios, y es donde el ser humano encuentra su lugar.44 

6. Algunas conclusiones y sugerencias

El Salmo no responde directamente la pregunta sobre “¿qué 
es el ser humano?”. Tampoco le interesa hacerlo, sino que está 
pronunciando una exclamación, una expresión de asombro por 
no entender que Dios se ocupe de un ser tan pequeño y le dé 
un rol tan grande. El contraste entre la fragilidad y la grandeza 
del ser humano es lo que despierta el asombro y la pregunta. En 
cierto modo, la pregunta “salva” al ser humano de creerse Dios, 
lo vuelve a su lugar de “niño de pecho”, y lo abre a la alabanza, 
que es donde se reencuentra con su rol verdadero y desde donde 
recibe la capacidad de cumplirlo. 

¿Podemos responder nosotros esta pregunta? Podríamos de-
cir, en función de lo explicado, que el Salmo sugiere una suerte 
de respuesta como: “el hombre es el rey de la creación”, o “el 
representante de Dios en el mundo”, o algo así. Pero eso aludiría 
a funciones, y seguiría dejando sin explicación el “qué”, y sobre 
todo el “por qué” del cuidado divino sobre él. 

La pregunta, sin respuesta, seguirá resonando en la experien-
cia tan humana e insondable del sufrimiento. Así, encontramos a 
Job (7,17-18) preguntándole también a Dios:

¿Qué es el ser humano (’ĕnôš) para que tanto de él te ocupes, 
para que pongas tu atención en él, 
para que lo visites (pāqad) todas las mañanas 
y a cada instante lo examines?

Aquí el “ocuparse” de Dios no sería para cuidarlo sino para exa-
minarlo y castigarlo. Pero al igual que en el Salmo 8, la pregunta no 
es teórica sino existencial: pide que Dios lo deje un poco tranquilo. 
Así como era difícil entender que el Señor le dé tanta dignidad a un 
ser tan frágil, resulta igualmente difícil ver al “rey de la creación” 

44 J. L. mays, “What is a Human Being? Reflections on Psalm 8”, Theology 
Today 50 (1994) 511-520, 519: “The claim of the psalm is that we can say 
‘human being’ only after we have learned to say ‘God’”.
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en una persona que está postrada en su lecho de enfermo, o consu-
mida por la adicción o por la angustia. Entonces la propuesta del 
Salmo es, una vez más, la oración, como el modo de “dominar” esas 
fuerzas de mal. La misma oración de Job, aunque en tono de lamen-
tación, es un modo de elevarse a Dios, de reconocer su dignidad a 
pesar de estar en el “polvo y la ceniza”. Es un “rey” capaz de hablar 
con Dios, de pedirle cuentas, incluso de quejarse ante él. 

La relación con el Sal 2 y la ubicación canónica del Sal 8 le dan 
una tonalidad mesiánica. Así como el Mesías del Sal 2 tenía la ta-
rea de someter a los pueblos vecinos para lograr la paz y defender 
la vida de su pueblo, el ser humano tiene la función de proteger 
la vida sometiendo las fuerzas enemigas. Pero lo hace no como 
un rey que usa la potencia física para someter, sino como un niño 
pequeño cuya fuerza está en la oración confiada, asumiendo su 
fragilidad y haciéndola oración. En ese mismo sentido45 se puede 
leer la exclamación suplicante del Sal 144,3-4:

¿Yhwh, qué es el ser humano (’ādām) para que lo conozcas, 
el hijo de hombre (ben-’ĕnôš), para que pienses en él?
El ser humano (’ādām) se parece al soplo (hébel)
sus días son como sombra que pasa. 

Se trata de la súplica de un rey, quien –luego de expresar su 
confianza en el Señor– pide una intervención salvífica semejante 
a la descripta por el Sal 18. Para ello, se presenta débil y efímero, 
porque su confianza está puesta en Dios. 

Al final del Salterio, en el Sal 149, los pobres harán presente 
el reinado definitivo de Dios y el sometimiento de los reyes de la 
tierra por medio de la alabanza de sus bocas.

Este contexto le da al Sal 8 una proyección escatológica: en la 
medida en que el ser humano, asumiendo su fragilidad, recono-
ce la grandeza de Dios y la proclama, va haciendo presente el 
reinado futuro del Señor. 

45 Si bien es cierto que Sal 8 acentúa la maravilla por la grandeza de la vo-
cación humana, mientras que aquí se subraya la debilidad, no hay una 
verdadera oposición, como propone Zenger en F.-L. hossfelD–E. zenger, 
Psalmen 101–150, HThKAT, Freiburg im Breisgau, Herder, 2008, 781: “Die 
Reflexion kehrt die ‘königliche Anthropologie’ von Ps 8 in ihr Gegenteil 
um”. El “rey” del Sal 8 es también un niño frágil... 
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Por último, en la Carta a los Hebreos encontramos un uso cristo-
lógico del Salmo 8 que, lejos de desdibujar la antropología del poe-
ma, la potencia y enriquece. Heb 2,8-9, comentando Sal 8,7, dice: 

“Al someterle todo [al ser humano], nada dejó que no le estuviera 
sometido. Mas al presente, no vemos todavía que le esté sometido 
todo.” (Heb 2,8)

Hasta aquí el autor lee el Salmo como referido al ser humano; 
aunque introduce el aspecto nuevo del “todavía no”, que abre a 
un proceso histórico: si bien en su condición actual el ser huma-
no vive sometido a fuerzas negativas (lo decíamos del enfermo, 
por ej.), eso puede cambiar. 

Pero el autor de Heb va más allá, al comentar luego Sal 8,6 
aplicándolo a Jesús: 

“Pero a aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a 
Jesús, le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la 
muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de 
todos.” (Heb 2,9)

Jesús es el hombre que, sin querer escapar al sufrimiento, lo 
asume “por un poco (de tiempo)” y se vuelve causa de salvación 
“para bien de todos”. En Jesús se realiza la vocación humana en 
plenitud. El asume nuestra fragilidad, junto con su conflictividad, 
hasta el punto final que es la muerte, venciéndola “por la gracia de 
Dios”. La “corona” de Sal 8,6 se transforma en signo de su victoria 
sobre la muerte y sobre sus causantes. Pero su victoria no es para 
beneficio propio sino para bien de todos aquellos a los que no se 
avergüenza de llamar “sus hermanos” (cf. Heb 2,10-12).46 

Eleuterio R. Ruiz
UCA

46 En esta línea parece ir B. S. chilDs, “Psalm 8 in the Context of the Christian 
Canon”, Interpretation 23 (1969) 20-31, 30: “Only when one understands man in 
the light of the man, Jesus Christ, can he see what God intended humanity to 
be—not a man who was freed from the threats of daily life, but one who himself 
entered for a while into the full sufferings of humanity in order to bring life to 
all men. […] Because of what Jesus as the ‘pioneer of salvation’ (2:10), has done 
in bringing into fulfillment the new world to come, the invitation is extended for 
man to enter into the full honor of his rightful estate as sons of God.”
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6. El hombre: la criatura alegre de la 
mirada divina

Sir GI /II 16,24 –17,14  
como relectura sapiencial de Gn 1–2

En la óptica sapiencial Dios es sabio y providente (cf. Pr 2,6; 
3,19; 8,35; Job 3,12; Sab 14,1-10), creador y amante de la creación 
(cf. Job 38; Qo 11,9; 12,1; Sab 1,6-14; 9,1-2.9-10). Una de sus obras 
creadas de peculiar status es el ser humano, imago Dei (cf. Sir 17,1-
3; Sab 2,23)1. Por ello, los sabios insisten en el don de la libertad, 
del discernimiento y la autodeterminación (cf. Pr 26,4-5; 28,11; 
Sir 15,14-20; etc.). 

La Sabiduría de Jesús Ben Sira, uno de los libros veterotesta-
mentarios más tardíos,2 dedica, en sus múltiples formas,3 una 

1  Todavía falta un estudio pormenorizado y riguroso sobre la antropología 
del conjunto de los libros sapienciales (Proverbios, Job, Qohélet, Sirácida y 
Sabiduría). Un somero acercamiento a la concepción antropológica de Ben 
Sira véase mazzinghi, L., Il Pentateuco sapienziale. Proverbi, Giobbe, Qohelet, Si-
racide, Sapienza. Caratteristiche letterari e temi teologici, Bologna, EDB, 198-201.
2  Sobre la base de los datos históricos ofrecidos en el Prólogo y la figura del 
Sumo Sacerdote Simón en 50,1-26 puede decirse que la obra se escribió en 
hebreo alrededor del año 180 a. C.
3  Hasta finales del s. XIX el texto de Sir considerado como original era el 
texto de la Lxx contenido en los principales Mss. El texto griego nos ha 
llegado en dos recensiones distintas: Griego I (=GI breve) y Griego II (=GII, 
con ampliaciones en los caps. 1-4; 10-13; 16-20; 22-26; 30; 41-42; 47; 50, en 
total más largo que GI en unos 135 esticos). Se piensa que GI nos remita al 
nieto de Ben Sira quién tradujo la obra de su abuelo hacia el año 132 a. C, 
mientras que la GII, parece tener su origen en dos revisiones llevadas a cabo 
en el s. III: una de Orígenes y otra de Luciano, que habrían dispuesto de 
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especial atención a la reflexión sobre la historia de los orígenes, 
en particular sobre la creación del mundo y del ser humano (cf. 
GII 15, 14-20; 16,24–17,14; 18,1–14; 33,7-15; 39,12–35; 42,15–43,33) 
leyendo los contenidos de la Revelación en un contexto univer-
salista. El texto, a nuestro parecer, más significativo es Sir GI/
II 16,24 – 17,14 que es el comienzo de la larga respuesta a las 
objeciones planteadas en Sir GII 16,20-23 acerca de la posibili-
dad de que el hombre y sus obras se escapen de la mirada de 
Dios, pueda evadir su responsabilidad o afirme que entre miles 
de hombres Dios no ve la injusticia.

A continuación ofrecemos nuestra traducción castellana del 
texto griego seguido de unas notas de crítica textual y cuestio-
nes preliminares. Luego procedemos al comentario y desarrollo 
de algunos de los elementos constitutivos de la antropología del 
texto como son: la pertenencia al cosmos; las facultades huma-
nas; la mirada divina en el corazón humano; la alianza con Dios 
y con el prójimo. Por último, el estudio recoge la reflexión en 
unas conclusiones subrayando las contribuciones más relevantes 
del pasaje en su versión larga.

1. Traducción de Sir GI/II 16,24 – 17,14 
16,24 Escúchame, hijo, y aprende el saber, 
aferra mis palabras en tu corazón. 
25 Expondré con ponderación mi enseñanza

otro modelo hebreo. Las otras dos formas conocidas hasta entonces es la de 
la Vetus Latina, traducción realizada en el siglo II d. C. sobre la base de las 
dos versiones greigas e incorporada a la Vulgata por Jerónimo, y la de las 
versiones siríacas de cuño cristiano: la Peshitta (s. III d. C), la Sirohexaplar 
(siglos III-IV d. C) y la Siropalestina (incompleta s. IV d. C). A propósito del 
texto hebreo, desde 1896, Solomon Schechter llegó a recuperar buena parte 
de los Mss procedentes de la Geniza de la Sinagoga Caraíta de El Cairo. De 
ellos poseemos 4 Mss de diversa longitud, fechados entre el s. X y el s. XII 
d. C. Posteriormente han sido descubiertos nuevos Mss fragmentarios; el 
último ha sido en el 2011 . Los fragmentos encontrados en Qumrán (2Q18 y 
11QPsa) y en Masada (Ms M) están fechados en el s. I a. C. Entre los distin-
tos Mss y fragmentos poseemos en hebreo unos 2/3 del conjunto del libro. 
Cf. Palmisano, m. c., Siracide. Introduzione, traduzione e commento (Nuova 
Versione della Bibbia dai Testi Antichi 34), Milano, 2016, 19-30.
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y proclamaré con precisión el saber.
26 Cuando al principio creó Dios sus obras
ya desde la creación les asignó sus funciones.
27 Adornó4 / ordenó para siempre sus obras 
y sus dominios por todas las generaciones;
no tienen hambre ni se cansan 
ni interrumpen sus trabajos.5
28 Ninguna estorba6 a su vecina, 
y hasta la eternidad no desobedecerás su palabra.
29 Después de estas cosas, el Señor se fijó en la tierra
y la colmó de sus bienes.
30 Cubrió su faz con toda clase de vivientes, 
que han de volver a ella.
17,1 El Señor creó al ser humano de tierra
y a ella le hizo volver. 
2 Les dio días contados y un tiempo definido,
Les dio autoridad sobre lo que contiene la tierra. 
3 Lo revistió de un poder como el suyo
y lo hizo a su propia imagen.7
4 Infundió su temor en todo viviente
Para que dominara a bestias y aves.
5 (Mss 404 y 795) Recibieron del Señor el uso de las cinco facul-
tades (=obras),
(Ms 248) como sexto de los regalos les fue concedida la inteligencia
(Ms 248) y como séptimo, la mente, intérprete de sus acciones.
6 Les dio discernimiento, lengua, ojos, oídos,
 y un corazón para pensar
7 Les colmó de saber e inteligencia
y les enseñó el bien y el mal.

4  Vg.: ornavit in aeternum opera illorum…
5  S: “a ellas confirió para siempre sus labores; 
y a todas las generaciones del universo su dominio.
No tienen hambre ni sed,
no se cansan ni se fatigan,
ni disminuye su fuerza”.
6  S: “odia”.
7  S: “con su sabiduría los vistió de fuerza
y los cubrió con temor”.
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8 Puso su ojo8 en sus corazones 
para mostrarles la grandeza de sus obras.9

Les ha permitido alegrarse (gloriarse) eternamente por sus maravillas 

10 Alabarán su santo nombre 
9y proclamarán la grandeza de sus obras.
11 Les ha dado conocimiento 
y les ha hecho herederos de una ley de vida
para que sepan que los que ahora están vivos son mortales.
12 Estableció con ellos una alianza eterna
y les dio a conocer sus juicios
13 Sus ojos vieron la grandeza de gloria,
y sus oídos escucharon su voz gloriosa.
14 Y les dijo: “guardaos de toda iniquidad” 
y a cada cual les dio preceptos acerca de su vecino.

2. Notas de crítica textual 

Es unos de los pasajes cuyo texto hebreo de referencia no se ha 
encontrado todavía; excepto 16,24-26a que lo tiene en el MsA.10 
La perícopa se conserva en la Lxx; según la edición Rafhl: Griego 
I (breve)11 y la de Ziegler: Griego II (larga);12 en siríaco en la Pes-
hitta (S); en latín en la Vulgata (Vg), que en este caso es el texto 
de la Vetus Latina. Nosotros consideramos la versión GII con una 

8  Por razones que serán expuestas en páginas posteriores aquí damos ma-
yor crédito a GI en lugar a GII que testimonia to,n fo.bon “el temor” en lugar 
de to,n ovfqalmo.n “el ojo”.
9  S: “para que difundieran por el mundo su temor.
y les permite gloriarse de sus maravillas por los siglos”.
10  Cf. beentjes, P. c. (ed.), The Book of ben Sira in Hebrew. A Text Edition of All 
Extant Hebrew Manuscripts and a Synopsis of All Parallel Hebrew Ben Sira 
Text (Vetus Testamentum. Supplement 68), Leiden – New York, 1997, 47.
11  El GI está testimoniado en los grandes códices unciales: el códice Sinaíti-
co, el Vaticano, el Alejandrino y el de Efren reescrito. Cf. rahlfs, a. – han-
hart, r. (eds.), Septuaginta, Stuttgart, 19849.
12  El GII ha llegado hasta nosotros en el códice uncial Véneto, en la co-
rrecciones hechas al códice Sinaítico en el siglo VII y en numerosos mss 
minúsculos de época bizantina, en particular el ms. 248 conocido como el 
Codex Vaticanus 346 datable en los siglos XIII-XIV d. C. Cf. ziegler, j. (ed.), 
Sapientia Iesu Filii Sirach (Septuaginta 12.2), Göttingen, 1966.
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salvedad en 17,8 y en comparación contínua con el resto de las 
versiones. 

La diferencia más notable entre Sir GII 16,24 – 17,14 y el resto de 
la formas del texto es la ausencia de los vv. 513. 9 y 11c. Tales ver-
sos, desde el punto de vista de la crítica textual, son considerados 
añadidos redaccionales en aras a una mayor claridad de la perí-
copa y por tanto, de importancia secundaria. Además el orden de 
los vv. 9-10 son diferentes en las ediciones críticas Rahlfs y Ziegler 
porque así aparecen en muchos Mss, incluso en los unciales. El v. 
8c es otro añadido redaccional propio de GII. En la liturgia Euca-
rística Sir 17,1-13 es proclamado como primera lectura los años 
impares el día sábado de la VII Semana del Tiempo Ordinario.14

Los motivos que nos mueven a considerar la perícopa de en su 
versión larga son: a) el contenido es de significativa belleza desde 
el punto de vista teológico y antropológico; b) muchas de nuestra 
biblias en lenguas vernáculas traducen el texto largo y otras el tex-
to corto; c) la expansión manifiesta la historia del texto y evidencia 
que ha sido objeto de atención por varias generaciones, es decir, es 
un texto vivo y rico en posibilidades de interpretación. 

3. Delimitación 

La delimitación del texto Sir GII 16,24–17,14 no presenta ma-
yores dificultades. El comienzo de la perícopa es clara, pues en 
el v. 24 tenemos la expresión “escúchame, hijo”, inicio sapien-
cial de su argumentación teológica a modo de instrucción (cf. 
Sir MsA 3,6-16; 4,1-10; MsB 31,12-25; etc.).15 En cuanto al final 
del pasaje, sin embargo, no hay consenso. Hay quien lo extiende 

13  El v. 5 se encuentra en la Vg pero es una alusión a la creación de Eva. 
14  Cf. comisión ePiscoPal De liturgia, Leccionario IV, 55.
15  El género literario empleado parece ser una mezcla de tratado teológico 
con elementos del género literario instrucción sapiencial considerando que 
el empleo de un esquema nunca es rígido, rasgo común a cualquier género 
literario Cf. morla asensio, v., Libros sapienciales y otros escritos (Introduc-
ción al Estudio de la Biblia 5), Estella 1994, 227; fox, m. v., Proverbs 10 – 31. 
A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible 
18A), New York, 2009, 45; PerDue, l. g., The Sword and the Stylus. An Intro-
duction to Wisdom in the Age of Empires, Cambridge, 2008, 81-82. 
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hasta el v. 24 por razones argumentativas.16 La nuestra también 
se basa sobre el modo de razonar del autor en esta perícopa pero 
atendiendo al empleo del esquema de pensamiento binario: co-
rrespondencias y oposiciones.17

Se discute asimismo, si los vv. 29-30 forman parte de los ver-
sos precedentes (vv. 24-27) o siguientes (17,1-14).18 Nos parece 
que es más probable que sea una especie de gancho entre la pri-
mera y la segunda parte de la argumentación. Con la primera 
parte está conectada por medio de la frase “y después de estas 
cosas” (kai. meta. tau/ta) dando a entender que termina una obra 
y continúa con otra; mientras que con la segunda introduce, cla-
ramente, la mirada hacia la tierra (gh/j), materia de la que surge 
y espacio donde regresa el ser humano (v. 1). En otras palabras, 
los vv. 29-30 es una necesaria transición entre el cosmos y el ser 
humano porque estos versos nos mandan a la tierra, antes de 
referirse al ser humano sobre la tierra.

Por el léxico empleado nos inclinamos a pensar que la temá-
tica de la perícopa haya sido elaborada bajo la inspiración de Gn 
1–2, de modo muy libre.19 

16  Cf. marttila, m., Foreign Nations in the Wisdom of Ben Sira. A Jewish Sage 
between Opposition and Assimilation (Deuterocanonical and Cognate Li-
terature 13), Berlin, 2012, 43.
17  Cf. alonso schöKel, “The Vision of Man in Sirach 16,24 – 17,14”, en: gam-
mie, j. g. – et ali. (eds.), Israelite Wisdom. Theological and Literary essays in 
Honor of Samuel Terrien, Missoula, 1978, 235-236; gilbert, m., “God, Sin 
and Mercy: Sirah 15,11 – 18,14”, en: egger-Wenzel, r. (ed.), Ben Sira’s God. 
Proceeding of the International Ben Sira Conference Durham – Ushaw Co-
llege 2001, Berlin – New York, 2002, 124; bussino, s., The Greek Additions in 
the Book of Ben Sira (Analecta Biblica Dissertationes 203), Roma, 2013, 154; 
Palmisano, Siracide, 168.
18  Cf. sKehan, P. W. – Di lella, a. a., The Wisdom of Ben Sira. A New Trans-
lation with Notes, Introduction and Commentary (Anchor Bible 39), New 
York, 1987, 276, 281; Wénin, a., “De la création à l’alliance sinaïtique. La 
logique di Sir 16,26–17,14”, en: calDuch-benages, n. – vermeylen, j. (eds.), 
Treasures of Wisdom. Studies in Ben Sirah and the Book of Wisdom. Festschrift 
M. Gilbert (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 143), 
Leuven, 1999, 149.
19  Cf. gilbert, m., “Ben Sira, Reader of Genesis 1 – 11”, en: corley, j. – sKemP, 
v. (eds)., Intertextual Studies in Ben Sira and Tobit, FS A. A. Di Lella (Catholic 
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4. Estructura de la perícopa

De acuerdo a los temas tratados y los esquemas de los géneros 
literarios empleados la perícopa puede fragmentarse en: 

16,24-25: introducción solemne
16,27–17,14: cuerpo del tratado dividido en:

16,27-30: creación del universo
17,1-14: creación del ser humano imago Dei

17,1-7 la criatura del cosmos y de las facultades 
intelectuales
17,8-9 la criatura del ojo de Dios en el corazón
17,10-14: la criatura de la apertura a Dios y al prójimo

Ben Sira inicia su instrucción con la conocida fórmula de los 
maestros de sabiduría: “escúchame, hijo” (v. 24). Para entrar 
en la escuela del sabio, acoger su enseñanza es preciso tener en 
cuenta que nuestro texto está redactado en poesía. En esta forma 
de enseñanza es imprescindible el uso de la fantasía, las imá-
genes, la observación, la contemplación.20 Tras la invitación a la 
escucha y a la acogida de su enseñanza (vv. 24-25), el maestro 
expone inmediatamente su argumentación teológica que impli-
ca contemplar el universo en sus varios elementos, sin bajar en 
detalles; luego pasa a centrarse, al parecer, en las estrellas (vv. 
27-28); posteriormente se fija en la tierra y en ella parece men-
cionar la vegetación (v. 29) y luego, los animales (v. 30)21 para 
después describir la creación del ser humano y señalar su espe-
cificidad entre las criaturas (17,1-10) y la Alianza establecida con 
Dios (17,11-14).

Biblical Quarterly. .Monograph Series 38), Washington, 2005, 89-99; mazzin-
ghi, Il Pentateuco sapienziale, 199; chávez jiménez, h. a., “El libro del Eclesiás-
tico o Sirácida”, en: nieto,renteria, f. – cePeDa salazar, a. – chávez jiméz, h. 
a., Introducción a la literatura sapiencial. Proverbios, Job, Qohélet, Sabiduría y 
Eclesiástico (Biblioteca Bíblica Básica 11), Estella, 2017, 265.
20  Cf. alonso schöKel, L. Manual de poética hebrea (Academia Christiana 41), 
Madrid, 1988, 127.
21  Cf. gilbert, “God, Sin and Mercy”, 125; marttila, Foreign Nations, 43.
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Sobre la base de esta estructura de exposición, del análisis lexi-
cal y temático deducimos las siguientes líneas de concepción an-
tropológica presentes en los vv. 26-30; vv. 1-7; vv. 8-9 y vv. 10-14. 

5. Despliegue de las líneas antropológicas 

5.1 El cosmos: hogar del ser humano (vv. 26-30)
En el v. 26 el sabio utiliza expresiones de Gn 1 – 2 y presenta a Dios 

como el creador (TH y S: br’) y organizador / distribuidor (die,steilen 
meri,daj) del universo.

El Señor inicia su obra adornando y ordenando el mundo: v. 27 evko,s-
mhsen: “adornó” (ornavit Vg; cf. 2 Cro 3,6: “adornó el templo con pie-
dras preciosas…..” ) “ordenó” (cf. Sir GII 42,21a: “estableció/ordenó 
el poder / las maravillas de la sabiduría”; 47,10b: “ordenó /estableció 
los días festivos…”) (S: yhb asignó / dio trabajo). El cosmos es conce-
bido como ornamento y orden.22 En 42,15 – 43,33 el autor retoma el 
argumento bajo la forma de un himno de alabanza de las obras de Dios 
en la naturaleza. 

Asigna posteriormente a cada elemento del cosmos un trabajo 
eterno (vv. 26-27a). No se nos dice en qué consiste específica-
mente este trabajo perpetuo; el maestro se contenta con enseñar-
nos que los elementos del universo ejecutan perfectamente dicha 
tarea y sin fatiga alguna (v. 27), en perpetua obediencia al man-
dato del Señor (v. 28). Esta forma de hablar sobre los elementos 
celestes hace pensar en el texto de Bar 3,32-35.23

La función, el trabajo asignado a cada elemento del universo 
tiene como finalidad: asegurar el orden de la creación, la armo-
nía de modo parecido al descrito en 42,21-25 en todas las formas 
del texto. Dice 16,28 que ninguna estorba a su vecina, se refiere 
a cada elemento del universo. Dicho de otra manera, en los vv. 
27-28 el sabio enseña que el resto de las criaturas existentes y 

22  En su categoría gramatical de sustantivo ko,smoj designa, únicamente, en 
Pr 17,6, en los libros de Sab, 2 Mac, 4 Mac y Odas, el universo lo que hoy día 
llamamos cosmos. Cf. bussino, The Greek Additions, 190.
23  Cf. gilbert, La sapienza, 170.
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anteriores al hombre son fieles a la palabra de Dios, cumplen 
siempre su tarea recibida. 

La observación del maravilloso y bello funcionamiento del 
universo nos envía al capítulo 43,1-26 del mismo libro donde el 
autor describe las funciones del sol, la luna, las estrellas, el arco 
iris, las nubes y otros elementos de la naturaleza e invita a la ala-
banza de su Creador inmensamente grande y maravilloso (vv. 
27-33). Y por otro, es preciso señalar que la observación de la 
naturaleza es una de las fuentes de la sabiduría de los maestros 
(cf. Pr 6,6-11; 30,18-19; 24-31; Job 12,7-9). Por tanto, puede decirse 
que el cumplimiento de la tarea llevada a cabo por los elementos 
de la naturaleza es una invitación para el ser humano a parecerse 
a su hogar: el cosmos. 

En los versos de transición, es decir, los vv. 29-30, el primero que 
tiende lazo hacia la tierra es el mismo Dios, “el Señor se fijó hacia la 
tierra” (ku,rioj eivj th.n gh/n evpe,bleyen). Es una mirada creadora: col-
ma la tierra de todos los bienes, cubre su superficie de vida, de todo 
viviente. Es más, el sabio nos dice en los versos siguientes que de esta 
tierra colmada de bienes y de vida el Señor extrae la materia prima 
para crear el hombre y luego lo coloca dentro del cosmos. Siguiendo el 
razonamiento del autor podemos apreciar que el Señor ordena y adorna 
el cielo y la tierra antes de crear al hombre de modo parecido al poema 
de Gn 1.

5.2 La criatura de los siete regalos (vv. 1-7)
Acerca del ser humano nuestro sabio es mucho más preciso. A 

diferencia de los elementos del firmamento y de la tierra: 
a) los días del hombre están contados (vv. 1-2); 
b) fue creado a imagen de Dios (v. 3); 
c) ha recibido poder sobre todo lo que existe sobre la tierra (v. 

2) y pese a tener vida corta, él es una especie de lugarteniente del 
Creador, recibió su poder del mismo Dios (v. 4);

d) se le fue concedido dones especiales, unos siete regalos: los 
órganos sensoriales, la inteligencia y la razón v. 5-7. El regalo de 
la razón tiene su sede en el corazón (v. 6b).

El pasaje deja entrever que el autor conocía Gn 1 – 2 y que lo 
está releyendo y re proponiendo. Enseña, explícitamente, que, el 
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hombre es ‘imagen de Dios’ (v. 3b = Gn 1,27), fue creado de la tie-
rra (v. 1 = Gn 2,7) y tiene dominio sobre el resto de las criaturas 
(v. 2 = Gn 1,28; Sal 8,6-9). En la antropología de Ben Sira, el hom-
bre es libre y responsable, pero puede usar mal de su libertad 
para pecar. Por eso, enseña sobre el ser humano dos verdades 
aparentemente contradictorias en 10,19:

¿Qué estirpe es honorable? La estirpe del hombre
¿Qué estirpe es honorable? Los que temen al Señor
¿Qué estirpe es despreciable? La estirpe del hombre.
¿Qué estirpe es despreciable? Los que trasgreden los mandamientos24

De modo parecido a 10,19 en los vv. 1-4 del capítulo 17 se 
subraya la ambigüedad y la paradoja de la condición humana. 
Como en el Génesis, el hombre es imagen y semejanza de Dios, 
tiene autoridad sobre el resto de las criaturas pero es de exis-
tencia efímera. A diferencia del Génesis, la muerte es concebida 
como una dimensión del estado creatural del hombre y no como 
consecuencia del pecado. La visión de Ben Sira respecto a la crea-
ción del hombre que más positiva que la del primer libro de la 
Escritura.25 

Llama la atención la ausencia a la referencia de la diversidad 
de género:26 varón y mujer teniendo en cuenta que el libro de Ben 
Sira dedica mucho espacio a la mujer; se calcula que alrededor 
de unos 100 versos de la obra del sabio hablan de ella de modo 
explícito o implícito (cf. 1,14; 3,1-16; 7,18-28; etc.).27 Sin embargo, 
aquí la criatura humana es comprendida únicamente bajo la ca-
tegoría de a;nqrwpoj (se humano). Al autor no le interesa en este 
punto la diversidad de género, no hay nada que diferencie al 
varón de la mujer en cuanto a dignidad y responsabilidad ante el 
Creador, el cosmos y los semejantes (cf. Gn 1,26-30).

24  GI = GII. En hebreo faltan los esticos 19bc tanto en el MsA como en el 
MsB. Cf. beentjes, The Book of Ben Sira, 35, 49; morla asensio, Los manuscri-
tos hebreos, 91, 151.
25  cháves jiménez, “El libro del Eclesiástico”, 265.
26  Ésta podría ser la razón por la cual la Vg ha añadido: Creavit ipso audito-
rium similem sivi (v. 5a).
27  Cf. calDuch-benages, N., “La mujer en la obra del sabio”, (Reseña Bíblica 
41), Estella, 2004, 38.
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En los vv. 5-7 el texto presta atención a los cinco sentidos y a 
las facultades intelectuales que son entendidos como dones con-
feridos por el Señor (sujeto: v. 1). En concreto, el v. 5, conservado 
en los Mss 404; 795 y 248, enseña que la posesión de los cinco 
sentidos28 sumándoseles la inteligencia y la razón con sede en el 
corazón29 son regalos de Dios y sirven para interpretar y maravi-
llarse de las obras del Señor. Si en los vv. 2-4 la perícopa subra-
yaba la superioridad y la autoridad del hombre sobre la creación, 
ahora enseña que los cinco sentidos y las facultades intelectuales 
convierten al hombre en hermeneuta y místico ante la creación, 
capaz de discernir y tomar decisiones. 

Entre los sentidos faltan el olfato y el tacto. ¿A qué se debe el 
aparente olvido del olfato30 estrechamente ligado al ‘aliento de 
vida’ proveniente del mismo Creador? El relato del Gn 2,7b dice 
explícitamente que el Creador “sopló en su nariz un aliento de vida 
y el hombre tuvo aliento y vida”. 

Para el arte del discernimiento, el hombre contó con un maes-
tro especial desde el inicio de la creación: el mismo Dios, el Señor 
(v. 1: ku,rioj): “les colmó de saber e inteligencia y les enseñó el bien y 
el mal” (v. 7). En este verso quizás el sabio piense en Gn 2,9.16-17 
donde se refiere que Dios prohibió al hombre comer del árbol de 
conocimiento del bien y del mal. Si es así, es significativa la inter-
pretación positiva del autor. El profeta Isaías, en 5,20 se lamenta 

28  El tema de los siete dones relacionados con la creación se piensa que 
proviene de la escuela de Aristóbulo y del judaísmo alejandrino. Cf. Palmi-
sano, Siracide, 171.
29  El v. 6 dice: “Les dió ojos para pensar”. Esta afirmación nos evoca la an-
tropología de Crisipo para quien la capacidad hegemónica o directriz es la 
facultad de razonar y de lenguaje. La primera se encuentra en el corazón por-
que según el filósofo es allí donde llevamos la mano para señalarnos a noso-
tros mismos. Cf. berraonDo, j., El estocisimo. La limitación interna del sistema 
(Biblioteca de divulgación temática 57), Barcelona, 1992, 133. La influencia 
de la filosofía estoica en los textos de Ben Sira y el libro de la Sabidruía, en 
efecto, es una cuestión bastante compartida entre los autores. Cf. bussino, The 
Greek Additions, 217; mazzinghi, Il Pentateuco sapienziale, 199, 223.
30  En la filosofía estoica, los cinco sentidos son parte del alma, el olfato y el 
tacto son apreciados. Cf. boeri, m. D., Los estoicos antiguos. Sobre la virtud y 
la felicidad. Introducción, traducciones del griego y del latín y breve comen-
tario filosófico, Santiago de Chile, 2004, 154.
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por aquellos que llaman bien al mal y al mal bien, es decir, por 
los ofuscados y faltos de discernimiento. Ben Sira, sin embargo, 
se muestra convencido sobre la capacidad humana del discer-
nimiento y elección querida por el mismo Dios. La temática del 
libre albedrío del ser humano ya había sido tratada por el sabio 
en 15,14-17, quizás, por primera vez de modo tan lúcido en la 
historia del judaísmo.31 

El Señor creó al hombre al principio 
y lo entregó en poder de su albedrío;
si quieres, guardarás sus mandatos, 
porque es prudencia cumplir su voluntad;
ante ti están puestos fuego y agua: 
echa mano a lo que quieras;
delante del hombre están muerte y vida:
 le darán lo que él escoja.

Ahora en 17,5-7 retoma la temática y añade que el Creador 
ha concedido al hombre todos los dones necesarios para su 
discernimiento y elección desde el momento de la creación así 
como su capacidad interpretativa de la obra creada. Por tanto, 
el hombre es responsable de sus decisiones y de su comporta-
miento en el cosmos.

5.3 La criatura alegre de la mirada divina (vv. 8-10)
La razón en el corazón humano tiene una vecina: la mirada 

de Dios / el ojo de Dios (v. 8). El autor enseña que el ser humano 
comparte con el resto de las criaturas lo corpóreo, pero está dota-
do interiormente de algo distinto que lo denomina el ojo de Dios. 
Probablemente estamos ante una metáfora de lo que los teólogos 
llaman conciencia.32 

Existen dos modos de traducir y de interpretar la frase e;qhken 
to.n ovfqalmo.n auvtou/ evpi. ta.j kardi,aj auvtw/n (v.8a). Algunas Biblias 
y autores traducen e interpretan la expresión to,n ovfqalmo.n por 
temor o reverencia, quizás siguiendo el cambio de GII que tes-

31  Cf. mazzinghi, Il Pentateuco sapienziale, 199.
32  gilbert, La sapienza, 171, sugiere, por su parte, que la capacidad humana 
de distinguir el bien del mal del v. 7 pueda ser una alusión a la voz de la 
conciencia. 
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timonia fo,bon.33 En esta línea, entonces habría que entender que 
Dios puso temor en los animales frente al ser humano (v. 4) y 
ahora pondría temor en el corazón humano frente a Dios. Es una 
lectura posible.

A nuestro juicio34 es preferible traducir con “ojo” que con “te-
mor” o sus sinónimos: “puso / fijó su ojo en sus corazones”. Se 
debe, al menos, a dos razones: 1) la Peshitta y la Vg lo han tra-
ducido por “ojo”; 2) la traducción es respaldada y confirmada 
en el v. 13a donde se afirma que: “sus ojos vieron la grandeza de 
gloria”. 

Sugerimos que en el v. 8 el sabio podría estar releyendo el 
aliento de vida insuflado por el Creador en la nariz de Adam. La 
concepción antropológica del ojo de Dios en corazón del hombre 
se ubica mejor en el pensamiento sapiencial que concede una im-
portancia peculiar a los órganos sensoriales de la vista, del oído y 
del habla porque son medios de adquisición y comunicación de 
la sabiduría (cf. Pr 2,2; 4,25; 6,17; 13,3; 15,30; 18,21; 21,23; 23,9.12; 
27,19; Qo 2,14; 6,9; etc.). La referencia a la nariz como canal de 
sabiduría es prácticamente nula en los libros sapienciales.

Así, siguiendo con el razonamiento de la instrucción, tene-
mos: Dios después de haber enseñado al hombre el bien y el mal 
(v. 7), le regala su propia mirada para contemplar la bondad y 
grandeza de la creación, es decir, lo capacita para la relación gra-
tuita con el resto de las criaturas. Si en los vv. 3-4 se desarrolla 
y se subraya el señorío humano sobre el cosmos, ahora nuestro 

33  “Les mostró sus maravillas para que se fijaran en ellas”. comisión ePisco-
Pal De liturgia, Leccionario IV, 55; “Les inspiró que le tuvieran reverencia”. 
Dios Habla Hoy; Biblia de Estudio; “Dios ha dotado de espléndidas prendas 
intelectuales y morales, entre ellas el temor del Señor (v. 8ª)”. Di lella, a. 
a., “Eclesiástico (Siracida)”, en: broWn, r. e. – fitzmyer, j. a. – murPhy, r. 
e. (Eds.), Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento, Este-
lla, 2005, 764; “pose il timore di sé nei loro cuori”. mazzinghi, Il Pentateuco 
sapienziale, 200.
34  Así también muchas Biblias en lengua castellana: “iluminó sus corazo-
ne”. nacar-colunga, Sagrada Biblia, 900; “puso sus ojos en sus corazones”. 
biblia De jerusalén3, 978; “les infundió su propia luz”. biblia católica De 
las familias, 834. De igual modo los autores como: gilbert, La sapienza, 171; 
Palmisano, Siracide, 171.

SAT 2017.indd   121 23/08/2018   10:59:54 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

122

autor subraya la relación contemplativa del hombre con el resto 
de la creación gracias al ojo divino en su corazón. 

La concepción antropológica de los vv. 6-14 hace pensar en 
Ez 36,26-27: “pondré un espíritu nuevo en vuestro interior (…) os 
infundiré mi espíritu…”,35 un oráculo profético sobre la recreación. 
Circunscritos a la literatura sapiencial, quizás el texto más cerca-
no a la antropología de Sir 17,8 sea Pr 20,27: “Lámpara del Señor 
es el aliento del hombre, sondea cada parte de las entrañas”. La mayo-
ría de los comentaristas al libro de los Proverbios entienden que 
este verso habla de la conciencia humana. Es decir, que el aliento 
(nešmh) del hombre del que se habla aquí es equivalente al álito 
vital (ruaḥ) insuflado por Dios en el hombre según Gn 2,7; 7,22, 
designa la conciencia del hombre, por la cual la persona humana 
está presente a sí mismo, se conoce y se reconoce, se indaga y se 
descubre.36 Whybray y Fox se demarcan de tal interpretación y 
alegan, entre otros argumentos, que en el AT el lugar de la con-
ciencia es el corazón como en el Sal 77,7b.37 

En base a ambas interpretaciones nuestra lectura de Sir 17,8 
adquiere mayor respaldo en cuanto que el ojo de Dios insertado 
en el corazón humano sea una metáfora de la conciencia.38 En 
otras palabras, el ojo de Dios puesto en el corazón humano o el 
espíritu de Dios insuflado en la nariz de Adam parecen que fue-
ran expresiones usadas para hablar de una dimensión humana 

35  Pregunta como: el AT, ¿establece alguna relación entre el espíritu y el 
ojo divino? podría ser pertinente para profundizar en el argumento. Esta 
posibilidad se escapa de la esfera de este estudio.
36  Cf. mcKane, W., Proverbs. A New Approach (The Old Testament Li-
brary), London, 19803, 547; Alonso schöKel, l. – j., vílchez línDez, Pro-
verbios (Sapienciales), Madrid, 1984, 399-400; cimosa, m., Proverbi. Nuova 
versione, introduzione e commento, Milano, 2007, 206. 
37  Cf. Whybray, r. n., Proverbs. Based on the Revised Standard Version 
(The New Century Biblical Commentary), Grand Rapids, MI, 1994, 303; 
fox, Proverbs 10 – 31, 676-677.
38  Aparece el término técnico que designa la conciencia (sunei,dhsij) en el 
AT solamente en los sapienciales (Cf. Sab 17,10; Sir 42,18). 
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de sumo valor que con el correr del tiempo adquirirá el nombre 
de conciencia humana.39 

Al parecer el v. 8c ofrece uno de los resultados de hacer uso de 
la mirada divina: experimentar el gozo perpetuo de las maravi-
llas de la creación. Estos versos dibujan el perfil de Adam como 
alegre criatura de la mirada divina.

El Creador que permite a su criatura alegrarse de su creación 
quiere también que lo alabe contemplando las maravillas de su 
obra: para nuestro sabio alabar es el acto más noble que el hom-
bre está llamado a practicar (cf. 15,9-10; 39,14-15),40 la respuesta 
más adecuada ante el cosmos, obra de Dios: “alabarán su santo 
nombre y proclamarán la grandeza de sus obras” (v. 10.9) (cf. 43,1-37). 
En otras palabras, la criatura humana se convierte en pregonero 
de las maravillas de la obra de su Creador así como hacen los cie-
los según el Sal 19,2: “los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama 
el firmamento la obras de sus manos…”. 

5.4 La criatura de la alianza con Dios  
y con el prójimo (vv. 11-14)
En los vv. 11-14 Ben Sira extiende la creación al acontecimien-

to del Sinaí, la estrecha relación entre sabiduría y Tora de Moi-
sés es una constante en la teología de nuestro sabio. En 7,7-14 la 
Ley es comprendida como orden universal de la creación.41 A su 
modo nos refiere la teofanía en el Sinaí. El autor ve completar la 
obra del Creador en el episodio del Sinaí y le concede un signifi-
cado universal. 

39  Se considera pertenecientes al campo semántico de la noción ‘conciencia’ 
las siguientes palabra griegas empleadas en el NT: sunei,dhsij (2 Cor 1,12; 
4,2; 5,11; Rom 2,15; 9,1; Heb 9,9.14; 10,2.22; 1 Tim 1,5.19; 3,9; 4,2; 2 Tim 1,3; 
etc.), kardi,a (Rom 6,17; 2Cor 4,6; Ef 2,18; etc.), nou/j (Rom 7,23; 12,2; Ef 4,17-
18; Col 2,18, 2 Tes 2,2; etc. ), pneu/ma (Rom 8,2.4-6.13; Gal 5,5.16; Ef 4,23; etc.); 
Cf. flecha anDrés, j. r., Teología Moral fundamental (Biblioteca de Autores 
Cristianos. Serie Sapientia fidei), Madrid, 20012, 282-283.
40  Cf. gilbert, “God, Sin and Mercy”, 127.
41  Cf. marböcK, j., “Il libro del Siracide”, en: zenger, e. (ed.), Introduzione 
all’Antico Testamento, Brescia, 2005, 627.
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En los vv. 12-13 se nos dice que ella está capacitada para acoger la 
alianza eterna con el Creador. Nótese la repetición de las mismas frases 
en los vv. 8a y 13b.

A la humanidad le enseñó a distinguir el bien del mal (v. 7b), 
le puso su propia mirada en el corazón y ahora establece una re-
lación eterna con ellos y les da a conocer sus decisiones o juicios 
(v. 12). Les dio ojos y oídos (v. 6) y ahora pueden ver con esos 
ojos y oír con los oídos recibidos la gloria divina de modo pare-
cido al Salmo 119,18 donde el salmista pide al Señor: “abre mis 
ojos y contemplaré las maravillas de tu Tora”. En cambio los ídolos 
tienen ojos y no ven; tienen oídos y no oyen; no hay aliento en 
sus bocas, dice el Sal 135,15-17.

En el v. 14 el decálogo se resume en dos sentencias: primero 
en estilo directo, “guardaos de toda iniquidad” y luego de modo 
indirecto: “y a cada cual les mandó (preceptos) respecto a su prójimo”. 
Quizás el primer hemistiquio se refiera al contenido de la pri-
mera tabla de la Alianza y el segundo hemistiquio, la segunda 
tabla.42 En decir el v.14a es de carácter teológico y el v. 14b de 
carácter sociológico.

Asimismo el v.14 puede ser interpretado en el plano de las re-
laciones humanas. Iniquidad, injusticia hacen referencia a injus-
ticia social (cf. Sir 7,2; 34,18; Job 5,16; Is 54,14). El segundo hemis-
tiquio, en efecto, coloca al hombre frente a su prójimo en relación 
de responsabilidades. Aquí tenemos un reclamo a 16,28 donde 
los astros no molestan a sus vecinos.43 

Una lectura comparativa entre lo que las estrellas y el hombre 
reciben ilumina un aspecto importante de la comprensión an-
tropológica del autor: vv. 6-7 el hombre recibe la capacidad de 
discernimiento y la elección personal. Dios le ayuda a ubicarse 
en su espacio no sólo mostrándole la grandeza de sus obras sino 
también a no cometer el mal contra su prójimo. El v. 28 enseña 
que los elementos de la creación no molestan a su vecina pero 
el ser humano debe no sólo no estorbar a su prójimo sino cui-
darlo. Nótese el empleo del verbo ‘mandar preceptos / normas’; 

42  Cf. gilbert, “God, Sin and Mercy”, 128.
43  Cf. íbiD, 128.
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la relación, la apertura al semejante está consagrada en la ley. 
Por tanto, para Ben Sira en la obra de la creación está inscrita la 
dimensión relacional del ser humano y no es una relación cual-
quiera sino de responsabilidad: “les dio preceptos, a cada uno, 
acerca del prójimo”.

6. La antropología de Sir 16,24 – 17,14 en el NT

Pueden ser identificados tres posibles alusiones a nuestro texto en 
los escritos paulinos. El primero es señalado por Nestle-Alan27 y se re-
fiere a 1 Cor 11,7 donde Pablo discute el tema del velo de las mujeres, 
donde se mete en el callejón sin salida (vv. 2-16), hay una evocación a 
Sir 17,3: “el varón no tiene que cubrirse la cabeza, siendo imagen de 
la gloria de Dios; mientras que la mujer es gloria del varón”. Pablo in-
terpreta el status de ser imago Dei únicamente referido al varón, parece 
haber reducido el concepto ἄνθρωπος de Ben Sira a av,nhr.

A nuestro parecer existen otras dos alusiones y se encuentran 
también en el corpus paulino: 

En la carta a los Romanos, en la primera parte (1,16 – 4,35) de 
la sección doctrinal 1,16 – 11,36,44 donde desarrolla el tema de la 
justicia de Dios que justifica al hombre, al comienzo, en los vv. 
19-23 Pablo desarrolla el porqué de la cólera divina. Uno de los 
motivos es que todos los hombres podrían haber conocido a Dios 
por medio de la belleza del cosmos:

9Pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que 
Dios se les ha manifestado. 20Desde la creación del mundo, su con-
dición invisible, su poder y divinidad eternos, se hacen asequibles 
a la razón por las criaturas. Por lo cual no tienen excusa; 21 pues, 
aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que 
se extraviaron con sus razonamientos, y su mente ignorante quedó 
a oscuras. 

A nuestro modo de ver, el autor evoca Sir 17,8a además de Sab 
13,1-9; Is 40,26.28, Job 12,7-9. Esto se ha venido a llamar teología 
natural o racional. Al parecer Pablo emite un juicio negativo so-

44  Cf. fitzmyer, j. a., “Carta a los Romanos”, en: broWn, r. e. – fitzmyer, j. a. 
– murPhy, r. e. (Eds.), Comentario Bíblico San Jerónimo IV, Madrid, 1972, 107.
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bre una relación equivocada del hombre con el cosmos porque 
esperaba que fuera de admiración, contemplación y medio de 
conocimiento de Dios manifestada en dar gloria y gracias a Dios, 
pero no ha sido así.

La otra posible alusión estaría en la carta a los Efesios, en la sección 
de oración por los creyentes (1,15-23). En el v. 18 emplea la expresión 
“los ojos de vuestros corazones” (tou.j ovfqalmou.j th/j kardi,aj) cuya 
iluminación es suplicada para los cristianos: 18y os ilumine los ojos de 
vuestros corazones (mentes) para apreciar la esperanza a la que os 
llama, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consa-
grados 19y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros 
los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Es mucho más 
débil esta alusión que la de Rom 1,19-21 dado que se habla solamente 
sobre ‘los ojos de vuestros corazones’ y la finalidad de la iluminación 
es la vocación cristiana.

7. Conclusiones

Según Sir 16,24 -17,14 el ser humano es una criatura entre las 
criaturas dotada de una especial dignidad expresada:

1) Como en el Gn 1, el hombre es la cúspide de lo creado, pero 
a diferencia del Gn 1 – 2 no se explicita la diversidad de género: 
varón y mujer. Probablemente se da por descontado.

2) Como en el Génesis, el hombre es imagen de Dios, ha sido 
empoderado sobre lo que contiene la tierra y como tal tiene la 
tarea de gobernar la creación. La actitud esperada del resto de las 
criaturas ante el ser humano es el respeto, la reverencia; mientras 
que la del hombre es de señorío, dominio. Dios mismo ha dotado 
de este don a las criaturas. 

Por tanto, la antropología de Ben Sira de nuestro texto se fun-
damenta sobre una sólida teología de la creación, es decir, sobre 
la obra de Dios y por esta razón es una antropología positiva.

3) A diferencia del Génesis, la actitud del hombre ante la 
creación entera se espera que fuera de contemplación, de gozo, 
de discernimiento, de maravillarse, de intérprete. Podría decir-
se que este modo de ser es una obligación del ser humano por-
que Dios le ha dotado de todos los dones necesarios para dicho 
tipo de relación con el cosmos: los cinco sentidos, las facultades 
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intelectuales y su propio ojo en el corazón. Por tanto: el Señor 
Dios espera que el hombre contemple con su propia mirada la 
obra creada, alegrarse por ella, sea capaz de interpretarla como 
su Creador la contempla, la comprende y la ama. La expresión 
más noble de esta actitud es la alabanza y el reconocimiento de 
las manos del Creador en sus obras. Esto parece haber entendido 
Pablo en su carta a los Romanos 1,19-21 al increpar la incapaci-
dad de los judíos el no haber conocido a Dios por medio de las 
maravillas del cosmos. Por tanto, la relación con Dios es enten-
dida como una dimensión inherente a la criatura humana y sim-
plemente porque así lo ha querido su Creador. 

4) A diferencia del Génesis, la creación del hombre, según 
el sabio, concluye en la alianza con Dios en el Sinaí. Es decir, 
el horizonte judío es universalizado: la relación sellada y la ley 
dada en el Sinaí cuando Dios manifestó su gloria es válida para 
cada ser humano en su relación con Dios, con la creación y con 
el vecino. En una palabra, el sabio está convencido que desde el 
momento de la creación, el hombre está comprometido con Dios, 
con el cosmos y con sus semejantes. 

Wilma mancuello gonzález

Universidad Católica de la Asunción (Paraguay)
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7. “El sembrador salió a sembrar  
su semilla” (Lc 8,5) 

Organismos transgénicos y agroecología 
como tema de discernimiento teológico

Introducción

La biosfera de la Tierra es el único lugar del universo cono-
cido en donde hay vida y donde está radicado el ser humano. A 
partir de algunas décadas atrás, la biosfera está siendo condu-
cida por la actividad humana hacia una situación de extrema 
vulnerabilidad. En efecto, su estado es crítico: el cambio climá-
tico, la contaminación de aire y agua, la deforestación masiva y 
la extinción de biodiversidad conducen a anticipar un probable 
futuro de colapso. Hay ya muchos indicadores de alerta de una 
situación que incluye un serio riesgo incluso para el principal 
agente de modificación ambiental. De este modo, una biosfera 
de más de 3.000 millones de años ha entrado en una fase im-
previsible en sus estructuras biológicas y físico-químicas. La 
cuestión ecológica ha irrumpido en el panorama humano de 
una manera abrupta. En pocas décadas hemos comprendido 
que el planeta se encuentra en una situación diversa a la de su 
historia previa. 

Ahora bien, la situación de riesgo de la vida en el planeta está 
producida por la conjunción e interacción de numerosos factores 
antrópicos particulares. Uno de ellos es el de la agricultura, con 
la que la humanidad ha ido logrando mejorar la calidad y canti-
dad de alimentación para sus poblaciones. Durante el siglo XX, 
la actividad agrícola acrecentó exponencialmente su capacidad 
transformadora mediante la tecnología; en las últimas décadas, 
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merced a la sofisticada aplicación tecnológica sobre la estructu-
ra genética de los vegetales, se está generando una modificación 
de efectos no previsibles sobre el medioambiente y áreas de la 
salud humana. El fenómeno transgénico es un ejemplo concreto, 
altamente significativo, de la modificación antrópica de la vida 
sobre el planeta. Interesa presentar aquí el tema del fenómeno de 
los organismos genéticamente modificados y sus repercusiones 
ambientales, sociales y sanitarias, como uno de los ejemplos con-
cretos de actividad humana que demandan ser colocados en el 
horizonte del discernimiento ético y teológico. 

La teología dispone de una palabra para pronunciar desde su 
particular punto de vista: la revelación de una economía de sal-
vación que incluye al cosmos y la misma vida en su conjunto. 
Desde la perspectiva teológica, especialmente desde el horizon-
te de comprensión de textos bíblicos que utilizan las manifesta-
ciones de la vida vegetal para expresar su mensaje, es posible 
abordar la cuestión ambiental. Los textos bíblicos, por su parte, 
contienen numerosas referencias a la vida vegetal y a la activi-
dad agrícola en particular. Se utilizará una de ellas, la parábola 
del sembrador (Lc 8,4-15), como texto de acompañamiento a la 
reflexión. La parábola apunta a describir la actividad del Reino y 
su recepción, pero incluye también elementos de sentido común 
concernientes a la naturaleza y la actividad humana. Por ello se 
la utilizará como un instrumento de aproximación al fenómeno 
de la intervención humana sobre la vida. El orden natural de la 
vida –dinámico, evolutivo- es modificado internamente por los 
sembradores de hoy. 

En este texto, por consiguiente, además de introducir algu-
nos temas de teología ecológica generales, nos abocaremos a un 
caso acotado de actividad humana: la agricultura. Interesa pen-
sarlo con una ética inspirada en una cosmovisión bíblica y, en la 
medida en que el alcance del método teológico lo posibilite, con 
una teología de raigambre bíblica. Aunque la reflexión teológica 
no pueda pronunciarse sobre la orientación concreta de la tecno-
logía agrícola, puede aportar una reflexión desde un marco de 
comprensión más decisivo, en conexión con el Reino de los Cie-
los, el cual se parece a un sembrador, o también, como indican 
otras parábolas, a una semilla de mostaza o, incluso, a un campo 
de trigo y cizaña. 
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1. Teología de la biosfera. Las parábolas como clave de 
lectura para la situación ecológica

1.1 La situación general de la biosfera
El ser humano habita el único lugar del universo conocido 

donde existe el fenómeno de la vida. Se ha generalizado el uso de 
la expresión “biosfera”1 (del griego bios = vida, sphaira, esfera) 
para designar la capa del planeta Tierra en donde se desarro-
lla la vida. Esta franja del planeta se extiende desde unos diez 
kilómetros sobre el nivel del mar, hasta donde llegan algunas 
aves en sus vuelos, hasta las fosas marinas, a más de 8 kilómetros 
de profundidad, donde existen expresiones de vida. Sin embar-
go, estos son los extremos de la biosfera; en general, la capa de 
la Tierra con vida es delgada, ya que los sectores superiores de 
la atmósfera tienen poco oxígeno y la temperatura es muy baja, 
mientras que las profundidades de los océanos mayores a 1.000 
m son oscuras y frías. La biosfera es una de las cuatro capas que 
rodean la Tierra junto con la litósfera (rocas), hidrósfera (agua), y 
atmósfera (aire) y es la suma de todos los ecosistemas.

La biosfera es única. Hasta el momento no se ha encontrado 
existencia de vida en ninguna otra parte del universo.2 La vida 

1 v. vernaDsKy, La Biosfera, Fundación Argentaria, Madrid, 1997, 69. [en lí-
nea: http://www.fcmanrique.org/recursos/publicacion/4a265c0bLabios-
fera1-2.pdf; consulta: 15 de mayo 2018]. Si bien el término biosfera fue acu-
ñado en 1875 por un geólogo austríaco denominado Eduard Suess cuan-
do afirmó que la biosfera “es un sobre de vida, que se limita a una zona 
determinada en la superficie de la litosfera”, el término cobra relevancia 
con Vladimir Vernadsky en 1944, cuando desarrolló la teoría completa sobre 
la biosfera afirmando que la biosfera es la mayor fuerza geológica en la Tierra, 
se encuentra en continuo movimiento, y allí se aloja el procesamiento y 
reciclaje de varios miles de millones de toneladas de masa al año. Mientras es-
cuchamos el sonido del silencio o el canto de los pájaros, cientos de proce-
sos físico-químicos, interacciones y luchas de animales, insectos, bacterias, 
hongos, virus, entre otros, están sucediendo. 
2  j. g. funes, “Dos desafíos de las ciencias naturales a la Teología en Cien-
cia, Filosofía y Religión”, en: miguel De asúa y Pablo figueroa (ed.), Nuevos 
aportes para el diálogo, Buenos Aires, Agape, 2018, 111; funes, j.g., “La vida 
en el universo”, en: omizzolo, a., funes, J.G (ed.) Explorar el universo, última 
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en el planeta Tierra depende del Sol. La energía proveniente del 
Sol en forma de luz es capturada por las plantas, algunas bacte-
rias y protistas, mediante el maravilloso fenómeno de la fotosín-
tesis. La energía capturada transforma al bióxido de carbono en 
compuestos orgánicos, como los azúcares y se produce oxígeno. 
La inmensa mayoría de las especies de animales, hongos, plan-
tas parásitas y muchas bacterias dependemos directa o indirec-
tamente de la fotosíntesis. 

La biosfera tiene una larga historia, de al menos 3.000 millo-
nes de años. Se la puede concebir como una unidad que ha ido 
evolucionando en una compleja y dinámica interrelación. Los ár-
boles filogenéticos, en cuanto modelos provisorios de la historia 
de los seres vivientes, permiten dar cuenta de la magnitud tem-
poral y la complejidad de la biosfera, de la que el Homo sapiens 
no es sino un minúsculo punto marginal, aparecido hace relati-
vamente poco, en alguna de sus ramas. 

Sin embargo, es el ser humano quien actualmente está colo-
cando a la biosfera en una situación de extrema vulnerabilidad. 
En efecto, su estado es crítico: la contaminación de aire y agua, la 
deforestación masiva y la extinción de biodiversidad3 conducen 
a anticipar un futuro inmediato de colapso o, al menos, de una 
importante modificación de sus sistemas físico-químicos, climá-
ticos y ecológicos. Hay ya muchos indicadores de alerta de una 
situación que incluye un serio riesgo incluso para el principal 

de las periferias. Los desafíos de la ciencia a la teología, Bilbao, Sal Terrae, 2016, 
87ss; funes, j.g., “The Road Map to Other Earths: Lessons Learned and 
Challenges Ahead”, en: teD Peters - martinez heWlett - joshua moritz - 
robert john russell, Science & Theology Meet Extraterrestrial Life, Cascade 
Books, Eugene (Oregon), EEUU, 2017, in press; Davies, P., Un silencio inquie-
tante: La nueva búsqueda de inteligencia extraterreste (Spanish Edition). Grupo 
Planeta, 2011. Kindle edition, location 1482; murPhy, n. anD ellis, G., On 
the Moral Nature of the Universe (Theology and the Sciences), 1996. Kindle edi-
tion, location 301; schilhab, t., stjernfelt, f., anD Deacon, t., Introduction, 
in The Symbolic Species Evolved, Springer, iBooks, 2012.
3  Cfr. g. ceballos - P. r. ehrlich - a. D. barnosKy - a. garcía - r. 
m. Pringle - P. m. toDD, “Accelerated Modern Human-Induced Spe-
cies Losses: Entering the Sixth Mass Extinction”, Science Advances, 19 
Jun 2014: E1400253. (http://advances.sciencemag.org/content/1/5/
e1400253.full).

SAT 2017.indd   134 23/08/2018   10:59:55 a.m.



Sociedad argentina de teología

135

agente de modificación ambiental que es el hombre. Una biosfera 
de más de 3.000 millones de años ha entrado en una fase im-
previsible en sus estructuras biológicas y físico-químicas.4 Ello 
reclama una reflexión humana seria, en todas las áreas del cono-
cimiento, incluyendo a la misma teología.

La cuestión ecológica es abordada por diversas disciplinas 
englobadas bajo el concepto de ciencias del ambiente.5 Se trata 
de un campo académico interdisciplinario que integran ciencias 
físicas, químicas, biológicas e informáticas. En el lenguaje común, 
se suele identificar “ciencias del ambiente” con “ecología”. Sin 
embargo, esta última refiere únicamente al estudio de los orga-
nismos vivientes y a sus interacciones con otros y con su propio 
entorno natural. El término ecología fue acuñado en 1861 por Er-
nst Haeckel a partir de las palabras griegas oikos (casa, vivienda, 
hogar) y logos (estudio o tratado). El término “medioambiente” 
(o “medio ambiente”)6 involucra también la actividad humana 
sobre la naturaleza. 

1.2 Eco-teología y teología de la biosfera

1.2.1 El interés teológico por la problemática ambiental
Las confesiones de origen bíblico, inicialmente, han proyecta-

do una concepción de Dios creador y de su obra mediante cate-
gorías cosmológicas propias de la época de composición de sus 
textos inspirados. Tal modo de elaborar la teología de la creación 
continuó después de la cristalización del canon bíblico, aunque 
se le fueron sumando categorías filosóficas y científicas confec-
cionadas posteriormente. El modelo griego de ciencia marcó la 
concepción teológica medieval. Con el cambio de concepción 
epistemológica de la edad moderna occidental, la teología, aun 

4  Cfr. j. r. DaDon, “Los modelos científicos sobre el origen de la vida y 
sus consecuencias ambientales”, Quaerentibus. Teología y Ciencias 7 (2016) 
121-126 (http://quaerentibus.org/assets/q07_los-modelos-cient%C3%A-
Dficos....pdf).
5  Cfr. D. foguelman / e. gonzález urDa, Qué es la ecología, Le Monde 
Diplomatique, Buenos Aires, ed. Kaikrón, 2009. 
6  La Real Academia de Letras admite las dos expresiones: cfr. http://dle.
rae.es/?id=OlQ6yC8 (consulta 15-05-18).
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sin perder su dimensión racional, no siempre ha coincidido ple-
namente con el criterio de ciencia que se ha ido consolidando. En 
el presente hay una pluralidad de racionalidades con las cuales 
se estructura la teología de la creación. Sin embargo, por el hecho 
de compartir un mismo objeto material –el universo– la teología 
de la creación dialoga principalmente con las ciencias naturales 
vigentes, intentando incorporar en forma crítica sus contenidos 
y metodología al interior de su propio discurso.7 

El problema ecológico no constituyó una preocupación para 
los autores bíblicos ni para la teología patrística, medieval y mo-
derna, por la sencilla razón de que el problema no existía en el 
mundo intelectual de aquellas épocas. Lo que sí puede detectar-
se en esos períodos, especialmente en de la patrística griega, es 
una teología con dimensión cósmica.8 La relación “Dios-hom-
bre” cobró fuerza después de la patrística, diluyéndose la per-
cepción teológica de la naturaleza, y transformándose a un mero 
horizonte y teatro de la historia de la salvación. La revolución 
científica de la modernidad reorientó la dimensión cósmica de 
la revelación bíblica. En particular, la teoría evolutiva exigió la 
elaboración de una teología de la vida más compleja que la exis-
tente, a fin de asumir la dimensión estructural dinámica y cam-
biante de las especies y de la biosfera en su conjunto.9

Durante el siglo xx, con el inicio de fenómenos crecientes de 
alteración ambiental por parte del ser humano, comenzaron a 
producirse algunas reflexiones teológicas que incluyen nítida-
mente la dimensión cosmológica y ecológica. Albert Schweitzer 
(1875-1965) y Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) pueden 
ser mencionados entre ellas, como precursores de una visión 

7  Cfr. g. tanzella-nitti, “Las ciencias naturales en el trabajo teológico”, 
en: c. e. vanney – i. silva – j. f. francK (eds.), Diccionario Interdisciplinar 
Austral, 2016, URL=http://dia.austral.edu.ar/Las_ciencias_naturales_en_
el_trabajo_teológico. 
8  Cfr. j. PaPanicolau, Cristología cósmica, Buenos Aires, Epifanía, 2005.
9  Cfr. m. De asúa, De cara a Darwin, Buenos Aires, Lumen, 2009; l. galle-
ni, Darwin, Teilhard y los otros. Las tres teorías de la evolución, Buenos Aires, 
Epifanía, 2010; g. auletta, m. leclerc, r.a. martinez (eds.), Biological Evo-
lution: Facts and Theories. A Critical Apparaisal 150 years after “The Origin of 
Species”, Roma, Gregoriana & Biblical Press, 2011. 
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integrativa de lo cósmico con lo soteriológico.10 Poco a poco se 
comienza a incorpora la preocupación ecológica en el quehacer 
teológico. El Consejo Mundial de Iglesias, para citar un ejemplo 
significativo, exteriorizó una sensibilidad sobre el tema.11 En el 
ámbito ortodoxo, ya más recientemente, sobresale la figura del 
Patriarca Bartolomé.12 En las dos últimas décadas se ha dado 
una multiplicación de publicaciones sobre teología y pastoral 
ecológica.13 En este marco es de destacar, en el ámbito católico la 
publicación de la encíclica Laudato si’.14

1.2.2. Teología ecológica o Eco-teología 
La teología de la creación parece ser el ámbito teológico espe-

cífico para el diálogo con la cuestión ambiental.15 En efecto, la 
teología ecológica o eco-teología no sería sino una parte de la teo-
logía de la creación que vincula la visión acerca del Dios revelado 
y su obra sobre este particular entramado de relaciones entre los 
seres del planeta Tierra. La pregunta básica que se formula es: 
¿Qué significa para la revelación bíblica la crisis medioambiental 
en la que estamos inmersos? A partir de tal preocupación, en 

10  Cfr. e.m. conraDie,  Creation and Salvation. Vol 2: A Companion on Recent 
Theological Movements, (Studies on Religion and the Environment); Müns-
ter, LIT Verlag, 2012. 
11  Cfr. s. moranDini, Teologia ed Ecologia, Brescia, Morcelliana, 2005. 
12  Cfr. bartholomeos i, Nostra madre terra, Magnano (BI), Qiqajon, Comu-
nità di Bose, 2015.
13  De la vasta bibliografía producida, cfr. como referencias: n. vaney, 
“Biodiversity and Beauty”, Pacifica 8 (1995) 335-345; j. schaefer, “Appre-
ciating the Beauty of Earth”, Theological Studies 62:1(2001) 23-52; W. Bau-
man, Theology, Creation and Environmental Ethics. From Creatio Ex Nihilo 
to Terra Nullius, Routledge, New York. 2009; j. moltmann, “The Future 
of Creation”, en: t. trafny - a. Puig (eds.), God and World. Theology of Crea-
tion from Scientific and Ecumenical Standpoints, Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 2011, 65-80.
14  francisco, Laudato si’, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015. Cfr. j. tatay 
nieto, De la cuestión social (Rerum Novarum) a la cuestión socio-ambiental (Laudato 
si’) La recepción católica del reto de la sostenibilidad: 1891-2015, Comillas 2016: ht-
tps://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/101571/retrieve. 
15  Cfr. K. löning - E. zengler, In principio Dio creo’. Teologie bibliche della 
creazione, Brescia, Queriniana, 2006, 7-14. 
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un primer momento se aproxima a la Escritura con sensibilidad 
ecológica. En una hermenéutica ecológica de la Biblia que, con 
posterioridad a la aplicación del método histórico-crítico,16 lee la 
Palabra desde la situación de crisis de la biosfera.17 Aunque los 
textos bíblicos no incluyen consideraciones ecológicas -ajenas a 
las preocupaciones del hombre antiguo- aportan elementos para 
abordar la cuestión ambiental.18

La reflexión posterior, de carácter especulativo, resulta impres-
cindible, puesto que la pura referencia a la Biblia se muestra como 
insuficiente para penetrar teológicamente el fenómeno ambiental. 
De todos modos, al ser la teología una dimensión reflexiva de la 
fe, gran parte del impulso teológico sobre la cuestión ambiental 
esté originado en la vida de las comunidades creyentes que se 
encuentran existencialmente confrontadas con problemas ecoló-
gicos concretos. De allí es que sea en el interior de éstas donde se 
haya comenzado a reflexionar sobre las dimensiones ecológicas 
inherentes a la Palabra de Dios, así como a requerir una teología 
de la creación atenta a la cuestión medioambiental. Tal enfoque 
ha permitido abordar la cuestión desde perspectivas diversas, 
promoviendo así corrientes de pensamiento que han cuajado en 
las dimensiones pastorales y catequísticas de las iglesias.19 Desde 
hace algunas décadas se ha desarrollado una reflexión creciente 
sobre los temas ambientales pensados desde la racionalidad de la 

16  Cfr. Pontificia comisión bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 
Roma 1993; espec: I, A, a propósito de la condición indispensable del mé-
todo histórico-crítico.
17  Cfr. a. levoratti, “Ante la crisis ecológica”, en: a. levoratti  (ed.), Co-
mentario Bíblico Latinoamericano, Nuevo Testamento, Estela, Verbo Divino, 
2003, 103-105.
18  Como ejemplo de este tipo de hermenéutica ecológica, cfr.: j. lambrecht, 
“Ecocentric or Anthropocentric? A Reading of Romans 8:18-25”, en: IB., 
Understanding What One Reads II. Essays on The Gospels and Paul, Leuven, 
Peeters, 2003, 169-188; h. marloW, “Justice for Whom? Social and Envi-
ronmental Ethics and the Hebrew Prophets”, en: Ethical and Unethical in 
the Old Testament. God and Humans in Dialogue, Nueva York, T & T Clark 
International, 2010, 103-121.
19  Para una referencia del tema en Argentina, cfr. e. lizarralDe – a. salibán,  
(compiladores), Ecoteología. Aportes desde el Ecumenismo, Buenos Aires, 
Dunken, 2013. 
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fe. Existe hoy en día una creciente bibliografía al respecto, tanto 
desde un orden teórico como desde un campo más aplicado. Un 
tema que hasta hace pocas décadas parecía exótico o acotado a 
especialistas, hoy se reconoce como decisivo, con implicaciones 
múltiples sobre el mismo pensamiento teológico. 

En este marco, un desafío para la teología sistemática es la in-
tegración de la cuestión ecológica dentro de la historia evolutiva 
de la creación y de la biosfera, así como la de ambas en la historia 
de la salvación o economía. Se trata, pues, de un gran proyecto 
creador y recreador, focalizado en Cristo y en su relación con el 
ser humano, pero extendido al resto de la biosfera y del cosmos. 
En este marco, resulta significativo el dato de un eventual final 
catastrófico para el escenario humano: una creación evolutiva tan 
fecunda, un “teodrama” tan impactante por la donación del Hijo 
encarnado,20 podría culminar con una disolución, en forma entró-
pica, en un desastre ambiental signado por la polución, el cambio 
drástico del clima, la pérdida masiva de biodiversidad, etc.21 

La teología puede aproximar alguna palabra a este final trági-
co aunque todavía evitable. Puede pensar una teología de la vida 
evolutiva y amenazada: una teología de la biosfera evolutiva y 
una eco-teología, interrelacionadas entre sí. El supuesto teoló-
gico básico que la fundamenta es el de una biosfera evolutiva 
creada, donde la Palabra se hizo vida, –una vida vulnerable, que 

20  La misma estructura evolutiva es en sí dramática, puesto que incluye la 
selección natural como uno de sus principios centrales. Hay una teodra-
mática de la creación evolutiva que antecede a la teodramática salvífica. 
Cfr. al respecto: Cfr. r. schWager, Erbsünde und Heilsdrama: im Kontext von 
Evolution, Gentechnologie und Apokalyptik, Münster, Lit. c. 1997 (trad. al in-
glés: Banished from Eden: Original Sin and Evolutionary Theory in the Drama of 
Salvation, London, Gracwing, 2006). Por supuesto, la expresión remite a la 
ya clásica obra de Hans Urs von Balthasar, Teodramática (Madrid, Encuen-
tro, 1990).
21  Karl schmitz-moorman (Teología de la creación de un mundo en evolución, 
Estela, Verbo Divino, 2005) estructura la visión de creación evolutiva desde 
la perspectiva de una “creatio apellata” (213-219). Ello posibilita ver en pers-
pectiva de futuro una biosfera convocada a una plenitud de diversidad e 
integración. La crisis ecológica puede interrumpirla, pero también puede 
ser un paso crítico hacia una condición más plena, en la línea de una crea-
ción evolutiva que procede hacia una mayor complejidad.
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experimentó la fragilidad de la existencia vital–, y que en la ac-
tualidad sufre una fase de amenaza para su propia subsistencia.

1.2.2.1. Teología de la biosfera 
La concepción de que somos una unidad biológica evolutiva 

es reciente. En el siglo XIX, Darwin ponía el acento en los indi-
viduos y especies para explicar los mecanismos evolutivos. Hoy 
sabemos que el planeta entero se comporta como una entidad 
única, interrelacionada, en un proceso evolutivo que involucra 
tanto sus partes como su conjunto. La teología de la biosfera no 
es sino la articulación de un pensamiento desde la revelación de 
una realidad creada muy particular: este planeta, en el que exis-
te el extraño fenómeno de la vida donde se ha gestado el Homo 
sapiens; éste es, para el testimonio bíblico, no sólo imagen y se-
mejanza del creador sino también el sujeto de la Alianza y el ins-
trumento de su encarnación. Una teología de la biosfera es una 
teología de la vida, una parte singular de la teología de la crea-
ción. Mirada en una perspectiva histórica, se trata de una teolo-
gía evolutiva de la vida en el planeta que aborda una cuestión 
de esta franja del presente, después de más de 3.000 millones de 
años, en la que se detecta una situación de extrema fragilidad 
para la misma biosfera, cuya causa está en uno de sus mismos 
productos: el ser humano. 

Pensar teológicamente la biosfera no implica reducir la teolo-
gía de la creación al ámbito de la vida –y, de este modo, recaer en 
una visión antropocéntrica–. Significa, por el contrario, focalizar 
la reflexión teológica sobre el misterio de lo creado, particular-
mente sobre la novedad en la emergencia de la vida y del ser hu-
mano, con especial atención al riesgo en el que ha ingresado en 
tiempo reciente. La dimensión teológica del tema se acentúa de-
bido al hecho de la encarnación del Logos, cuya traducción evolu-
tiva podría ser: “se hizo vida”.22 El misterio de Cristo situado en 
el centro de la historia filogenética orienta al pensamiento teoló-
gico a concentrar su percepción en la cristología como continui-
dad y plenitud de la biogénesis. 

22  Cfr. l. florio, Teología de la vida en el contexto de la Evolución y de la Ecología 
(Buenos Aires, Agape, 2015, 19-21). 
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1.2.2.2. Pensar teológicamente el Antropoceno 
La expresión «Antropoceno» se ha generalizado para desig-

nar una nueva era geológica, producida por la acción del Homo 
sapiens.23 Se trata de un período caracterizado por la alteración del 
sistema global de la Tierra: el cambio climático, la pérdida masiva 
de biodiversidad, la contaminación de la tierra, mar y aire, la de-
predación de la biosfera, la erosión y degradación de los suelos, 
la transformación radical de los ecosistemas, etc. La evolución de 
la biosfera en su conjunto está sufriendo un momento inesperada-
mente dramático, debido a la acción antrópica potenciada por el 
desarrollo de la tecnología en los últimos siglos. 

Puesto que la teología no es sino una reflexión sobre la reve-
lación de Dios en “hechos y palabras” (Dei Verbum 2) dentro de 
la historia, resulta esencial enmarcar la cuestión ambiental en el 
contexto de una historia biológica y, desde allí, integrarla en la 
historia de salvación de la que la revelación da cuenta. Existe ya 
una historia evolutiva de la biosfera en la que el mismo Homo 
sapiens –y sus antecesores– han vivido antes incluso de esta fase 
actual, relativamente reciente, de dominio planetario. Al situar 
al Antropoceno como un período geológico se determina que 
la historia de la biosfera ha ingresado en una fase caracterizada 
por una masiva y destructiva actividad del Homo sapiens sobre 
el resto de los ecosistemas y de la misma estructura física del 
planeta. Esto demanda un pensamiento integradamente evolu-
tivo y ecológico del período de la historia planetaria.24 De este 
modo, la historia de la salvación25 puede ser pensada como par-
te –esencial, desde el punto de vista salvífico, pero breve desde 

23  Cfr. r. monastersKy, “Anthropocene: The Human Age”, Nature 519, 144–
147 (12 March 2015) doi:10.1038/519144a (consulta: 28-01.18).
24  Cfr. j. r., DaDon, “Los modelos científicos sobre el origen de la vida y 
sus consecuencias ambientales”, Quaerentibus. Teología y Ciencias, 7 (2016) 
121-126 (http://quaerentibus.org/assets/q07_los-modelos-cient%C3%A-
Dficos....pdf).
25  El concepto de “historia de la salvación” ha sido sometido a numerosos 
cuestionamientos, sobre todo desde el área de la exégesis bíblica; sin em-
bargo, sigue siendo útil para referir a la continuidad histórica del proyecto 
salvífico, independientemente de las fisuras narrativas de las tradiciones 
bíblicas. Cfr. g. lohfinK, “La `storia della salvezza’. Uno esempio di sfo-
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el temporal– de una historia cósmica y biológica, de la que el 
Antropoceno representa el último eslabón. Por lo tanto, la línea 
de historia del universo, historia de la biosfera, historia humana e histo-
ria de la salvación configuran el marco para un abordaje teológico 
de la biosfera en su actual fase de profunda modificación26. Y, 
de esta forma, al situar teológicamente la inédita situación de 
amenaza de la biosfera, es decir, al considerarla como una etapa 
de una creación evolutiva y focalizada en la Alianza, se abre un 
horizonte de comprensión nuevo. 

Tal integración comprende varias ideas entrelazadas. Por una 
parte, que el Homo sapiens, aparecido tras una larga historia evo-
lutiva es el mismo «Adam» del Génesis, imagen y semejanza de 
Dios, es la especie en la que el Hijo se encarnó y en quien habita 
y actúa el Espíritu Santo. Además, es el ser humano –evolucio-
nado, creado, redimido y destinado a la participación en la vida 
divina– quien está operando la destrucción de su hábitat inme-
diato, la Tierra, creada ésta también mediante una larga y com-
pleja historia evolutiva. Todos estos elementos interrelacionados 
posibilitan componer una visión integral que, precisamente por 
ello, permite pensar científica, filosófica y teológicamente la críti-
ca fase del Antropoceno.

Por otra parte, esta recepción teológica de la crisis ambiental 
en el marco de una teología evolutiva permite retomar el lazo in-
trínseco existente entre creación y soteriología que emerge de los 
textos bíblicos. En efecto, la fe en la creación surgió en conexión 
estrecha y como segundo momento de la fe en el Dios salvador.27 
Una teología ecológica permanecería incompleta sin una vincu-
lación con la soteriología, reflexión creyente sobre la salvación. 

ggio del concetto di storia della salvezza negli ultimi decenni, en: ib., Le 
nostre grandi parole, Brescia, Paideia, 1986, 87-104
26  Este tipo de esquemas es totalmente deudor de la conceptualización que 
formulara Teilhard de Chardin mediante las categorías: cosmogénesis, bio-
génesis, noogénesis, cristogénesis. Pero también remite a la exégesis del 
siglo XX, que situó los once primeros capítulos del Génesis como prólogo 
de la historia de salvación, quitándoles pretensiones literales. La creación 
es vista como un primer peldaño de la historia de la salvación. 
27  Cfr. j. l. ruiz De la Peña, Teología de la Creación, Santander, Sal Terrae, 
1988.
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En definitiva, el proyecto creador de Dios –según la perspectiva 
bíblica– es el de una creación en vistas a una transformación no 
sólo del ser humano sino también del mismo universo. La crisis 
ecológica se presenta como un momento crítico de este designio. 
El ser humano, criatura central en el mismo, emerge con una posi-
bilidad de dañar irremediablemente su hábitat, condicionando de 
este modo el propósito final de la economía salvífica. Y, sin embar-
go, estaría en condiciones de retomar su lugar de administrador y 
co-creador, mediante un trabajo de orientación del proceso ecoló-
gico hacia una instancia de plenitud y no de destrucción. 

Los pensadores cristianos de los primeros siglos acuñaron 
la expresión “economía” –o “economía de la salvación” – para 
designar el plan de Dios administrado en la historia.28 Tal ex-
presión utiliza la raíz “oikos” (casa), igual que lo hace el término 
“ecología”. En última instancia, la expresión “economía” es un 
intento por traducir en palabras el plan de Dios, que incluye la 
creación y la redención. Por su parte, la ecología –el estudio de 
las interrelaciones de seres vivientes con su medio–, interpreta-
da teológicamente, no sería sino una descripción de parte de la 
creación que ha entrado en una fase de crisis. Y, puesto que el 
ser humano es parte de la biosfera y responsable de la crisis eco-
lógica, la cuestión de la salvación emerge como una cuestión de 
relevancia teológica. 

Se podría sintetizar este análisis afirmando que la crisis ecoló-
gica es una fase de la economía de la salvación. 

1.3 Las referencias a la vida vegetal  
en los textos bíblicos. Las parábolas. 
Las imágenes extraídas del mundo biológico y, en especial, 

del vegetal, son frecuentes en los textos bíblicos. De manera par-

28  La dimensión cósmica estaba presente ya desde la teología de los Santos 
Padres griegos. La Epístola a Diogneto habla de que “los planes de Dios, en 
cuanto a la regulación del universo, tienen igualmente su economía” (IV, 
5); Orígenes dice que “la economía creada es bella…” (Strom. IV, 23); Cle-
mente señala que Dios regula la economía de todo el universo (cfr. Strom. 
I, 17); etc. Al respecto, cfr. K. Duchatelez, “La notion d’économie et ses 
richesses théologiques”, Nouvelle Revue Théologique 92 (1970) 267-292, en 
particular: 280-283.

SAT 2017.indd   143 23/08/2018   10:59:55 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

144

ticular, lo son en las parábolas de los Evangelios Sinópticos. Bas-
ta mencionar, como ejemplo, la parábola del sembrador (Mt 13,3-
9.18-23; Mc 4,3-9.13-20; Lc 8,5-8.11-15), la del trigo y la cizaña (Mt 
13,24-30.36-43), la del grano de mostaza (Mt 13,31-32; Mc 4,30-32; 
Lc 13,18-19) y la de la semilla que crece por sí sola (Mc 4,26-29). 
Estas parábolas traducen, mediante imágenes provenientes de 
la biosfera, una visión sobre la actividad del Reino de Dios en el 
interior de los seres humanos y de la historia misma. Simultá-
neamente, como un efecto colateral, reflejan una mirada sobre la 
vida natural en sí misma. Obviamente, se trata de una visión que 
podríamos denominar espontánea, ligada al conocimiento de la 
época sobre la vida y sobre la actividad agraria.29 Aun admitien-
do la necesidad de dar prioridad a la lectura histórico-crítica de 
los textos, sin embargo, resulta legítimo reconocer la compren-
sión del mundo ínsita en los mismos. Éstos reflejan una cosmo-
visión caracterizada por el realismo ingenuo, pero también por 
el sentido de complejidad de los fenómenos naturales. Se aprecia 
la vida, en este caso vegetal, en sus fenómenos más notorios a la 
experiencia común de cualquier observador; y, a la vez, se res-
peta la complejidad propia de dichos fenómenos, cuya lógica y 
energía dinámica aparecen como misteriosas. 

Asimismo, yendo más allá de la lectura literal de los textos y pro-
curando hacer una interpretación teológica a la luz de alguna de las 
parábolas mencionadas, se puede decir que la actividad humana 
sobre la biosfera es toda ella una siembra. En efecto, utilizando fuer-
zas naturales y su propio ingenio, el ser humano orienta y modifica 
la tierra y los vegetales. Impacta también sobre otros agentes de la 
biosfera: animales, otros vegetales, seres humanos, clima, suelo. La 
actividad agrícola es, es sí misma, una imagen de la intervención 
humana sobre lo creado y, por ello, del Antropoceno. 

Ahora bien, en las parábolas siempre hay un tertium compa-
rationis o punctum comparationis de lo que se quiere enseñar.30 

29  Algunos autores han estudiado las referencias a la agricultura de la épo-
ca de las parábolas evangélicas: P.b. Payne, “The Order of Soughing and 
Ploughing in the Parable of Sower”, NTS 5 (1978-1979) 123-129. 
30  Cfr. v. fusco, Oltre le parabole. Introduzione alle parabole di Gesú, Roma, 
Borla, 1983, 71. Este tertium comparationis no se identifica con la totalidad 
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En el caso de la parábola del sembrador, ese tercero en la com-
paración es una actividad agrícola común a la practicada en la 
época de Jesús, aunque manifieste algunos aspectos que no se 
atienen necesariamente a la realidad de la agricultura en ese pe-
ríodo histórico.31 De todos modos, a pesar de que el realismo de 
las parábolas suele ser una nota esencial a sus descripciones, en 
algunas ocasiones se echa mano de rasgos inverosímiles o poco 
probables:32 se parte de alguna experiencia de la vida ordinaria, 
pero se introduce algún aspecto que no entra totalmente dentro 
de la lógica del ejemplo utilizado. Así, en la parábola del sembra-
dor deben existir uno junto al otro, en el mismo perímetro de la 
misma propiedad, suelos fértiles con otros pedregosos o llenos 
de espinas: al narrador no le sirve de modelo un suelo homogé-
neo, es decir, todo bueno o todo malo.33

Aquí aparece un elemento que puede ser útil para el presen-
te análisis: emerge la complejidad del hecho agrícola, en modo 
de poder seleccionar posibles modificaciones al esquema lineal. 
Efectivamente, existe la posibilidad de que las semillas caigan 
en suelos diversos, produciendo líneas causales diferentes. Sólo 
el hecho de que casualmente terminen en un tipo de suelo fértil 
o adverso delimita una línea causal futura, con efectos absolu-
tamente diversos. Sin embargo, la actividad agrícola, que calca 
y en cierto modo dirige lo que sucede espontáneamente en el 
mundo vegetal, es en la realidad bastante más compleja que en el 
ejemplo de la parábola. A esto se añade el hecho de que las mo-
dificaciones de variedades de cultivos realizadas durante mile-
nios se han complejizado notablemente con el uso de tecnología. 

del acontecimiento narrado, sino con ciertos elementos comunes a la narra-
ción fictica y el contenido final. 
31  “El problema no es geográfico, no es el de verificar en qué parte de la 
Palestina la agricultura presenta de hecho tales características…” (Ibidem, 
111: trad. nuestra). 
32  Fusco habla de “tratti inverosimili” (Ibidem, 109).
33  Cfr. Ibidem. 111. El mismo autor en Parabola e Regno, Brescia, Morcelliana, 
1980, 317-318, hace una evaluación respecto de los rendimientos agrícolas de 
la época (cfr. nota 42, p. 318: los campos podían ofrecer diversidad de suelos 
y condiciones, pero “aquí es por la exigencia de la parábola que el campo 
debe tener contemporáneamente suelos estériles y suelos bastante fértiles”). 
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Desde hace algunos años, mediante la tecnología transgénica, se 
producen modificaciones en el ámbito genético, en un nivel ini-
maginable para los agricultores de épocas pre-tecnológicas. Hoy 
en día, aunque todavía en un nivel inicial, está comenzando a ser 
posible la selección de algunas características de los individuos 
vegetales con genéticas de reproducción. En cierto modo, se está 
comenzando a intervenir dentro de lógica interna a la vida. A la 
complejidad de opciones de modificación en las semillas, se agre-
ga la posibilidad de preparar los suelos con intervenciones varia-
das. En síntesis, aquella lógica agrícola pre-tecnológica –presente 
en las parábolas– se ha complejizado notablemente, dando un 
gran espacio a la intervención del factor humano. De este modo, 
la lógica de la complejidad de factores sustituye a una mirada 
simplista o mono-causal, subyacente en los textos evangélicos.

Por otra parte, las parábolas son también una forma de diálogo 
o, al menos, fueron pronunciadas en un contexto dialógico.34 Po-
demos ponernos a hacer girar el círculo hermenéutico que, desde 
Jesús y la Iglesia primitiva, utilizando la forma parabólica para 
comunicar el Evangelio, se aprovechaba de la base empírica de 
la actividad agrícola. En este caso, dando un impulso al círculo, 
la llevamos nuevamente hacia el punto fáctico de la agricultura, 
hoy tan modificada que resulta difícil regresar a la ingenuidad 
inicial del trabajo de cultivo sobre el que se apoya la parábola del 
sembrador. Tal impulso del círculo hermenéutico permite volver 
a plantear, desde la fuerza configuradora del Reino y de la Vida 
nueva, la pregunta sobre qué modo de tratamiento de la vida 
estamos llevando adelante. No sólo qué tipo de agricultura prac-
ticamos sino, mucho más radicalmente, qué tipo de cuidado del 
planeta estamos promoviendo. 

Para abordar un caso ambiental típico (la producción trans-
génica y la agroecología) se utilizará como compañía la parábola 
del sembrador. La parábola hace ver la complejidad inherente al 
mundo natural: hay direccionalidad en las semillas, hay varia-
bles climáticas, hay también ciertos factores inmanejables, algu-
nos de ellos meta-ontológicos (intencionalidades perversas en las 
parábolas, económicamente interesadas en la producción agríco-

34  Cfr. fusco, Oltre le parabole, 58ss. 
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la real). Se trata de reconocer la existencia de una autonomía de 
la complejidad que conoce saltos trans-naturales, no linealmente 
determinables. Por ello, se necesita utilizar una filosofía de las 
ciencias que incluya la complejidad, es decir, que cuestione todo 
iluminismo mono-causal, especialmente el fundamentado en 
razones meramente productivas. Se requiere, pues, de una epis-
temología de la complejidad que respete un fenómeno de interre-
lación entre una enorme variedad de especies, con millones de 
años de proceso evolutivo, ligadas a indeterminables vínculos 
con el mundo físico-químico del planeta.35 Desde una aproxima-
ción ecológica a la parábola, presuponiendo una epistemología 
de la complejidad curiosamente subyacente en un texto pre-cien-
tífico como el utilizado, se puede avanzar en una lectura que no 
violente –en modo positivista, racionalista o tecnocrático– la ac-
tividad agrícola.36

2. Una lectura de los transgénicos y la agroecología  
desde la parábola del sembrador (Lc 8,4-8.11-15)

2.1 Una vez salió un sembrador a sembrar
Tradicionalmente las familias productoras eran las que pla-

nificaban, diagramaban, supervisaban y tomaban decisiones en 
los predios agrícolas, decisiones que se relacionaban tanto con la 
obtención de rendimientos que aseguraran la sustentabilidad fa-
miliar, satisfacer las necesidades, pero sin poner en juego la con-
tinuidad del predio, necesario para posibilitar la reproducción 

35  La epistemología de la complejidad está presente en el tratamiento de la 
cuestión transgénica en la encíclica Laudato si’. Cfr. l. florio, “Los transgé-
nicos en la reflexión de Laudato si’. Propuestas para la bioética ambiental”, 
Ética y Vida 2 (2016) 25-40.
36  Ninguna disciplina aislada proporciona una perspectiva suficiente ante 
la magnitud y complejidad de la problemática ambiental (Cfr. al respecto, 
a. e. carrasco - n. e. sánchez - l. e. tamagno, Modelo agrícola e impacto 
socio-ambiental en la Argentina: monocultivo y agronegocios Primera edición 
electrónica, 2012 AUGM-Comité de Medio Ambiente Serie Monográfica 
Sociedad y Ambiente: Reflexiones para una nueva América Latina ISSN 
2314-1743, Monografía Nº 1, p. 2). 
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familiar. En el caso, por ejemplo, de los productores campesinos, 
las unidades domésticas son unidades de producción, vivienda y 
consumo, en las cuales a partir del desarrollo de diferentes tipos 
de actividades – productivas agrícolas y ganaderas, de recolección 
y caza– se persigue el objetivo de maximizar los ingresos globa-
les, confirmando la reproducción de sus miembros, ambicionando 
una mejora en las condiciones de vida y asegurando la continui-
dad del predio familiar, aún a pesar de una escasa dotación de los 
factores de la producción y una débil acumulación de capital. Esta 
identidad campesina está compuesta por una cultura y costum-
bres profundamente enraizadas que confluyen para construir un 
sentido particular en relación con la tierra. Por un lado, condiciona 
una ejecución de estrategias, prácticas y adopción de tecnologías 
agrícolas, ganaderas y forestales que respeten el equilibrio ecoló-
gico (los ciclos, flujos y las relaciones naturales) así como las rela-
ciones sociales, pero por sobre todo posibiliten un modo de vida 
típicamente “campesino”. Por el otro lado, la tierra se vincula des-
de una cosmovisión campesina con la creación y la espiritualidad 
manteniendo dentro de las comunidades campesinas sus propias 
relaciones de reciprocidad e intercambios también sus ceremonias 
y tributos a los bienes comunes naturales.

En la actualidad asistimos a un proceso de grandes cambios en 
las subestructuras de la estructura agraria en casi todas las regio-
nes de la Argentina. En referencia a los aspectos productivos se 
incrementó en la superficie sembrada con cultivos transgénicos, 
especialmente soja y maíz, combinado a la adopción un paquete 
tecnológico basado en la utilización de semillas modificadas gené-
ticamente, del herbicida glifosato, de fertilizantes nitrogenados y 
fosfatados y de fungicidas. La Argentina ocupa el tercer lugar en 
el mundo respecto a la utilización de semillas transgénicas, luego 
de ocupar el segundo durante casi 15 años.37 Para lograr esta ex-
pansión, Argentina tuvo que generar un marco legal que lo posibi-
lite, desarrollo que no estuvo exento de la influencia de empresas 
de semillas y agroquímicos como la transnacional Monsanto. La 
incorporación de la soja a la agricultura argentina fue posible por 

37  Cfr. international service for the acquisition of agri- biotech aPPlica-
tions (isaaa, 2011) – Página WEB consultada el 23 de junio de 2013.
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la interacción entre una demanda explicita del sector privado, el 
conocimiento lentamente desarrollado sobre los requerimientos 
agroecológicos y variedades de cultivo y una oportuna y decisiva 
intervención del gobierno nacional, posteriormente acompañada 
por la industria aceitera. Una externalidad de la expansión del cul-
tivo de soja ha sido su decisiva contribución a una nueva forma de 
organización de la producción agropecuaria, intensiva en el uso 
de tecnología y de recursos humanos altamente capacitados, así 
como de capital financiero necesario para la provisión oportuna 
de semillas, herbicidas, fertilizantes, etc.38 Respecto a la produc-
ción de semillas se destaca la decisión de las autoridades de la 
Argentina, que han ocupado el gobierno en diferentes momentos 
en los últimos años, de generar un marco de acción y propiciar po-
líticas, y sus instrumentos, favorables al desarrollo, producción, y 
adopción de semillas “mejoradas” sean transgénicas o no. A partir 
de la década del sesenta la brecha entre los rendimientos entre las 
variedades usadas en el país respecto de las de Estados Unidos co-
menzó reducirse como resultado de políticas amistosas en nuestro 
país estimulando el desarrollo de una pujante industria semillera 
en la Argentina.39 Claro está que esta situación determinó la pér-
dida de semillas locales atesoradas por las familias productoras, 
adaptadas al clima, suelo y manejo propios de cada territorio. A 
su vez, la incorporación de fertilizantes en la Argentina en la pro-
ducción de granos ocurriría recién en la década del `90 , durante 
casi cuarenta años los distintos actores involucrados en el diseño e 
implementación de la política agropecuaria permanecieron indife-
rentes frente a la evidencia de los buenos resultados obtenidos por 
la creciente utilización de los fertilizantes en la producción de gra-
nos en el mundo, ignorando los potenciales de su incorporación 
a los sistemas productivos del país. La situación descripta cam-
bió drásticamente con la apertura del comercio exterior en el año 
1991 a la sensación de estabilidad macroeconómica generada por 
el plan de convertibilidad, que contribuyeron a crear un clima pro-
picio para la innovación. A partir de entonces los fertilizantes se 

38  Cfr. L. reca, “Una agricultura renovada; la producción de cereales y olea-
ginosas”, en L. reca - D. lema - c. flooD (eds.), El crecimiento de la agricul-
tura argentina, Buenos Aires, Editorial FAUBA, 2011.
39  Cfr. Ibidem.
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incorporaron a la agricultura pampeana como un nuevo insumo, 
entre 1991 y 2008, el consumo de fertilizantes creció en 8 veces, a 
una tasa anual del 14%.40 Cabe tener en cuenta que la utilización 
de fertilizantes sintéticos de manera aislada puede determinar 
desequilibrios en el balance nutricional de las plantas y con ello 
la posibilidad de propiciar tanto un crecimiento inapropiado de 
las plantas, así como el accionar de insectos y hongos sobre estos 
mismos vegetales.41 

Uno de los elementos sobre los cuales las empresas están ha-
ciendo más presión es sobre las semillas con la finalidad de ob-
tener mayor beneficio de las “modificaciones tecnológicas” rea-
lizadas. La ley de semillas vigente en la Argentina permite a los 
productores conservar, guardar y volver a sembrar sus propias 
semillas. Las semillas de esta manera se hallan en manos de los 
productores quienes las podrán sembrar mientras lo deseen.

En la actualidad se han presentado diferentes proyectos en 
el parlamento argentino a fin de modificar la legislación. Si bien 
el objetivo manifiesto de uno de los ante proyectos de ley sobre 
semillas es “asegurar a los productores agrarios la identidad y 
calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de 
las creaciones filogenéticas”, de su lectura de se hallan elemen-
tos, conceptos y disposiciones que pueden inferir una cierta difi-
cultad para los productores en sus estrategias para conservar sus 
propias semillas: las variables que definen al tipo social produc-
tor agrario son muy restrictivas, por ejemplo cuando se enuncia 
que “Más del 80%, como mínimo, en condiciones normales, de su 
ingreso neto total anual provenga de la explotación agropecua-
ria” o cuando se manifiesta que “Resida en la explotación agraria 
o en el conglomerado urbano o rural más próximo”. Se creará 
una Comisión Nacional de Semillas en jurisdicción del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con carácter de cuerpo 
colegiado, con las funciones y atribuciones que le asigna en la y 
su respectiva reglamentación. Solo dos miembros representarán 
a los productores. Claramente no se atiende a la gran heteroge-

40  Cfr. Ibidem.
41  Cfr. F. chaboussou, Plantas Doentes pelo uso de agrotóxicos. San Pablo, Ex-
presión Popular, 2006.
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neidad de este tipo social agrario. También en el ante proyecto 
se manifiesta “la semilla expuesta al público o que sea objeto de 
venta o canje o que de cualquier otra forma se comercialice o se 
entregue o se tenga disponible para entregar a usuarios a cual-
quier título o se encuentre en lugares destinados al comercio, 
deberá estar debidamente identificada, con un rótulo en el que 
se especificarán en forma veraz las características de la semilla 
contenida en el envase”. Esta situación restringe, por ejemplo, las 
posibilidades de intercambiar en las ferias de semillas.

Han sido las comunidades campesinas e indígenas, en especial 
las personas mayores, y las mujeres quienes han conservado esta 
sabiduría milenaria hasta nuestros días. Reproducir e intercam-
biar libre y solidariamente las semillas, decidir cómo y qué culti-
var para comer una comida saludable y hacerlo en armonía con 
la naturaleza, han sido por milenios, las bases de una agricultura 
orientada a garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos y las 
naciones. Uno de los oficios que existía en la cultura mapuche era 
el de las curadoras (guardadoras) de las semillas. Una “curadora” 
es la guardiana de las semillas ya que protege plantas que le han 
sido encargadas por personas que le han traspasado ese conoci-
miento, sobre todo en lo que se refiere a medicina y alimentación, 
y comparte estos conocimientos, como las plantas y semillas con 
otros para asegurar la continuidad de éstas en la tierra entregán-
dolas responsablemente a personas que sí los van a conservar y 
mantener para que perduren en el tiempo. Existe un conocimiento 
atesorado, mantenido, enriquecido y transmitido dentro y entre 
las generaciones de productores, más allá de los territorios, las 
subculturas y la disponibilidad de factores de producción. Paula-
tinamente, en la medida en que se incorporó a los alimentos como 
simple mercancías en el comercio internacional, se da paso a una 
forma de producir en función de la acumulación de la riqueza y no 
propiamente de la alimentación. La vida depende y pende de la 
semilla, allí se encuentra el principio y el fin del ciclo de la produc-
ción campesina, una semilla lleva en sí valores, visiones, y formas 
de vida que la acercan al ámbito de lo sagrado.42

42  Cfr. L. sePúlveDa ruíz, Chile la semilla campesina en peligro, Santiago de 
Chile, ed. RAPAL, 2010.
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La conservación de semillas ancestrales se da en los planos de 
la cultura, la ética, la política y la espiritualidad. En su reciente 
publicación de la FAO, “Ahorrar para crecer” se expresa: 

“Los programas nacionales de conservación bien consolidados com-
binados con el incremento de la disponibilidad y distribución de una 
mayor diversidad inter e intraespecífica serán fundamentales para po-
ner en práctica con éxito la intensificación sostenible de la producción 
agrícola. Los agricultores en pequeña escala de todo el mundo siguen 
dependiendo considerablemente de las semillas conservadas por los 
agricultores y tienen acceso reducido a los sistemas comerciales de 
semillas. En algunos países, bastante más del 70 % de las semillas, 
incluidas la de los principales cultivos, se gestionan dentro de siste-
mas de semillas gestionadas por los agricultores. Tanto los sistemas 
de conservación de semillas en las explotaciones como los sistemas 
oficiales serán cruciales para la distribución de material adaptado a la 
intensificación sostenible de la producción agrícola.”43

Han sido en especial las personas mayores, y las mujeres quie-
nes han conservado esta sabiduría milenaria hasta nuestros días. 
Reproducir e intercambiar libre y solidariamente las semillas, 
decidir cómo y qué cultivar para comer una comida saludable 
y hacerlo en armonía con la naturaleza, han sido por milenios, 
las bases de una agricultura orientada a garantizar la soberanía 
alimentaria de los pueblos y las naciones. Para muchas comuni-
dades las semillas son sagradas, no pueden constituirse en mer-
cancías, son dones otorgados por Dios o por la naturaleza a los 
seres humanos. El ansia de lucro de las empresas semilleras las 
lleva a presionar a los diversos estamentos de los estados nacio-
nales para la sanción de leyes que les aseguren la posibilidad de 
cobrar regalías cuando no el patentamiento de las semillas. En la 
Argentina, las empresas semilleras, con Monsanto a la cabeza, 
presionan por el cambio que les asegure: a- la imposibilidad de 
que los productores puedan conservar sus propias semillas para 
reutilizarlas en su propio predio, b- el cobro de regalías por las 
tecnologías propuestas y c- la posibilidad de patentar las semi-
llas a fin de evitar o restringir que otras empresas o los estados 

43  organización De las naciones uniDas Para la agricultura y la alimen-
tación, Ahorrar para crecer, FAO, Roma, 2011.
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nacionales, a partir de sus instituciones de investigación y desa-
rrollo, puedan continuar con el desarrollo tecnológico. 

Estos cambios, sumados a otros factores y procesos, han afectado a la 
consecución de la soberanía alimentaria en sus múltiples dimensiones: 

En nuestro país y en el mundo cada vez se producen menos 
alimentos, cada año se baten récords de producción de soja, 
maíz, se cultiva más superficie con árboles u olivos, pero a su 
vez, en una lucha por la utilización del suelo, cada año de produ-
cen menos superficie de trigo, hortalizas, frutas, etc. Más canti-
dad de granos para alimentar cerdos y otros animales de China y 
Europa, más cantidad de celulosa para producir papel y menos 
producción para la alimentación humana.

La modernización agrícola impuso un cambio paulatino, pero 
que no se detiene, en el modo de producción de las materias pri-
mas. De la diversidad se pasa a la uniformidad, de lo natural a 
lo sintético, de la integración a la disociación, de las relaciones 
sistémicas al aislamiento. Este proceso de cambio, que posee su 
clímax en la revolución verde de la década del `50, se basó en el 
cambio de las variedades tradicionales de cultivo por varieda-
des hibridas, y ahora transgénicas, de las asociaciones de cultivo 
y las rotaciones al monocultivo, del diseño predial, la nutrición 
adecuada de los suelos y la diversidad para manejar la población 
de insectos perjudiciales a uso intensivo de fertilizantes y plagui-
cidas, de la integración de animales y vegetales en el predio a la 
separación y cría intensiva.

Si bien en la Argentina no se da un debate directo sobre los 
monocultivos en sí mismos, sino que se deriva hacia el paquete 
tecnológico asociado –plaguicidas, semillas OGM–, en algunas 
áreas se ha extendido el debate sobre la expansión de cultivos 
aislados, ya sea de la soja transgénica como del maíz, la fruta fina 
y los arboles exóticos –pinos y eucaliptos–. La discusión en este 
caso se da en torno a cómo la expansión de estos cultivos y el pa-
quete asociado impacta en la salud socio ambiental, pero suman-
do otros ítems como la expulsión de productores campesinos en 
la puja por el acceso y utilización de la tierra, las migraciones 
de los miembros despojados de sus derechos ancestrales en el 
territorio y el impacto sobre la soberanía alimentaria en especial 
sobre la producción de alimentos y su calidad intrínseca. 

SAT 2017.indd   153 23/08/2018   10:59:56 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

154

Un buen ejemplo de la expansión de los monocultivos, y a 
las luchas que se dan en torno a la utilización de plaguicidas, 
se da en la región pampeana, donde por un lado encontramos a 
los productores rurales –propietarios o arrendatarios–, a las or-
ganizaciones que los representan, a las empresas productoras, 
distribuidoras, comercializadoras y aplicadores de agroquímicos 
a los que pueden sumarse las instituciones del estado (municipa-
les, provinciales y nacionales) y por otro, a los habitantes de las 
zonas aledañas en las cuales se desarrollan actividades agrarias y 
estos productos se aplican, en especial aquellos que poseen pro-
blemas en la salud derivados de la utilización de plaguicidas o 
por lo menos registran algunas evidencias de ello. Actores que 
en principio luchan por dos capitales distintos: por un lado, están 
los que luchan por acrecentar la posesión de capital monetario, 
por ampliar el beneficio económico aprovechando al máximo la 
disponibilidad de tierras para el cultivo. Por otro lado, se hallan 
aquellos que desean gozar plenamente de los bienes comunes 
naturales; respirar aire sano y tomar agua limpia.

El cultivo de la soja ha mostrado un avance muy claro en la 
agricultura argentina. La superficie cultivada en todo el país cre-
ció casi 50% en los últimos 30 años, pasando de ser un cultivo 
casi inexistente en la década del 70 a ocupar cerca de la mitad del 
área sembrada. Para la campaña 2013/2014, la Bolsa de Cereales 
estimó a nivel país una superficie de 20,35 millones de hectáreas 
de soja con una producción de 53 millones de toneladas de poro-
to. El incremento en la superficie tiene su correlato con el aumen-
to en la utilización de plaguicidas, así se pasó de utilizar 38 mi-
llones de kg/lts en las poco más de 4.900.000 has sembradas en la 
temporada 91/92 a cerca de 400 millones de kg/lts en los veinte 
millones de has sembradas en la temporada 12/13. Al no rea-
lizarse rotaciones y exacerbar la utilización de agrotóxicos han 
afectado la supervivencia de los insectos benéficos y recreando 
mecanismos de resistencia en los perjudiciales.44 

44  Cfr. J. souza casaDinho, “La propuesta agroecológica y su vinculación 
con las políticas macroeconómicas y sectoriales”, VIII Jornadas de Estudios 
interdisciplinarios Agrarios y Agroindustriales, CABA, FCE UBA, 2013.
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En ese contexto la expansión del cultivo de soja con crecientes 
necesidades de capital para adquirir tecnología genera modifica-
ciones en la estructura de tenencia de la tierra. Es así como entre 
1988 y 2002 se produjo la desaparición de 103.405 establecimien-
tos a escala nacional, y más del 30,5 % en la Región Pampeana, 
alrededor de 60.000 menos.45 

Las políticas públicas en el ámbito nacional o provincial des-
plegadas en conjunto con el sector privado, la apertura de la eco-
nomía argentina, junto a las innovaciones tecnológicas produ-
cidas y adoptadas produjeron cambios notables en las cadenas 
productivas que integran las regiones Pampeanas y no Pampea-
nas. Se vislumbran cambios en los sistemas de producción, en los 
cultivos, en las formas de organización de la producción. Estas 
políticas produjeron algunos efectos positivos como el ingreso 
de capitales y el acceso a insumos de alto potencial productivo, 
pero simultáneamente acentuaron la distribución regresiva del 
ingreso aumentando el desempleo. Ocurrió un debilitamiento 
del aparato estatal que no brindó mecanismos de protección y 
apoyo necesario para que todos los sectores productivos pudie-
ran enfrentar un mercado abierto hoy sumamente imperfecto.46 
Esta situación incide en las posibilidades de acceder vía partici-
pación directa en el mercado.

El acceso es una dimensión que posee varias aristas. Si el lugar 
por excelencia donde adquirimos los alimentos es el mercado, 
entonces las reglas que regulan las transacciones del mercado 
también regularan la oferta y demanda de nuestra comida. El ac-
ceso a los alimentos determina por un lado la existencia de siste-
mas de distribución que puedan llevar “los frutos de la tierra” de 
los lugares de producción a los centros de consumo, la presen-
cia de centros de acopio y sobremanera, para los consumidores, 
contar con los recursos monetarios para poder adquirirlos. En-
tonces es el mercado, como construcción humana, quien decide 

45  Cfr. W. Pengue, “Políticas Agropecuarias y Soberanía Alimentaria” 
www.ecoportal.net. 2003.
46  Cfr. G. ParrellaDa, “La transformación de la agricultura no pampeana”, 
en l. reca - D. lema - c. flooD (eds.), El crecimiento de la agricultura argenti-
na, Buenos Aires, Editorial FAUBA, 2011.
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qué comeremos, cómo comeremos y cuál es el costo. Quienes no 
poseen el dinero para acceder a los alimentos, en ausencia de 
otras instancias de encuentro con los productores, determinará 
su marginación del mercado y la búsqueda de otras alternativas 
que rara vez pasan por el autoabastecimiento alimentario, por lo 
general se basan en la asistencia alimentaria a través de planes 
gubernamentales.

En el acceso también es necesario mencionar que se ven restrin-
gidas las posibilidades de autoabastecimiento, en ocasiones por la 
imposibilidad de acceder a los bienes comunes naturales, al agua 
y la tierra, así como por la preferencia de los miembros de las fa-
milias de dedicar su tiempo ya a los cultivos de renta, el caso del 
tabaco en Misiones, como a realizar tareas extra prediales. Inves-
tigaciones realizadas entre productores tabacaleros en Misiones 
demuestran la existencia de productores que dedican la totalidad 
de la superficie productiva y la mano de obra familiar al cultivo 
de renta, con lo cual adquieren la totalidad de los alimentos en el 
mercado. Está claro que se presenta una cierta vulnerabilidad, ya 
que el acceso a una alimentación adecuada y equilibrada queda 
merced a los rendimientos obtenidos en el tabaco, a su precio en el 
mercado y al costo de la canasta de alimentos.47

La expansión de la frontera agropecuaria, y dentro de este 
esquema productivo, los monocultivos, ha determinado una 
expansión en la utilización de plaguicidas que aplicados ya en 
forma terrestre como aérea poseen un impacto sobre la salud de 
los ecosistemas, seres humanos incluidos. En ausencia de rota-
ciones y asociaciones de cultivos se ha incrementado, como una 
instancia para proteger a los cultivos, la utilización de fungici-
das, insecticidas, nematicidas y bactericidas. Se ha llegado al ex-
tremo de utilizar más de 24 aplicaciones de diferentes tipos de 
plaguicidas en el cultivo de tomate cultivado bajo invernáculo en 

47  Cfr. J. souza casaDinho, “Heterogeneidad, persistencia y cambio entre 
productores campesinos. El caso de los productores del paraje “El Lava-
rropas”- Caraguatay, Misiones”, II Jornadas del GERD (Grupo de Estudios 
Rurales y Desarrollo) del Programa de Posgrado de Antropología Social 
- Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales -Universidad Nacional de 
Misiones (Posadas), Misiones, Argentina, 2012.
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el área hortícola de Buenos Aires. Estos plaguicidas no siempre 
se degradan, pudiendo permanecer tanto en el interior del fruto 
como en la cáscara.

La búsqueda de una mayor productividad, medida en la can-
tidad de grano o producto transable en el mercado, de unifor-
midad en formas y tamaños y sobremanera obtener frutos que 
resistan ser embalados y soporten varios días en la góndola de-
terminó un recambio en las variedades tornándolas en muchos 
casos menos sabrosas, con menos olor y sobremanera más sus-
ceptibles al ataque de insectos y enfermedades. Ejemplos de ello 
son las variedades que consumimos de tomates, papas, maíz, 
ajíes, etc.

Los cultivos transgénicos se han expandido progresivamente 
en la región a partir de la autorización en Argentina en el año 
1996 de la soja resistente al glifosato y desde entonces se mantie-
nen debates en torno a las semillas modificadas genéticamente 
–OGM– y a la posibilidad de que causen daño en la salud a nivel 
agudo y crónico.

El debate de los OGM se da en torno a que:

• Demandan un paquete tecnológico basado en fertilizan-
tes y plaguicidas con impacto ambiental

• Reemplazan a los cultivos alimentarios en el uso de la 
tierra

• Su cultivo avanza sobre ecosistemas naturales habita-
dos por comunidades campesinas y de pueblos origina-
rios entre los cuales ha existido ancestralmente armonía 
e interrelación

• Dada la contaminación pueden impedir el ingreso al 
mercado internacional de los productos exportados – 
ejemplo la miel en Chile

• Pueden tener un impacto directo en la salud 

• En definitiva, a que no son naturales y con ello los seres 
humanos “jugamos a ser dioses”.

Existen investigaciones que prenden señales de alarma e in-
vitan a ser más cautos en los desarrollos de investigaciones y 
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cultivo a campo de OGM. Ensayos en ratas realizados en Rusia 
por la Dra. Irina Ermakova investigando los efectos en ratas ali-
mentadas con soja Roundup Ready, mostraron resultados dramá-
ticos; incluso se encontraron alteraciones en el funcionamiento 
corporal en las sucesivas generaciones. Un grupo de ratas fueron 
alimentadas con soja RR (resistente al glifosato) antes del aparea-
miento, durante la gestación y la lactancia. El resultado fue que 
se produjeron tasas muy altas de mortalidad en las crías de ratas: 
el 56% murieron durante las tres primeras semanas de vida, en 
comparación con sólo el 9% en las ratas alimentadas con soja no 
modificada genéticamente. Además, se observó retraso en el cre-
cimiento de la progenie sobreviviente, y algunos de los órganos 
en los cachorros más pequeños alimentados con transgénicos, 
eran diminutos en comparación con los demás.48 El investigador 
Gilles Seralini comprobó que ratas alimentadas con maíz trans-
génico Bt 863 pueden presentar efectos crónicos y subcrónicos 
en la salud.49 Más recientemente un equipo de investigación 
francés, bajo el liderazgo de G. Seralini, analizaron durante dos 
años los efectos en doscientas ratas del maíz transgénico NK603 
(resistente a los herbicidas) y del herbicida Roundup (el princi-
pio activo del glifosato). Los resultados demostraron que en las 
ratas alimentadas con transgénicos aparecen tumores antes que 
en las ratas no alimentadas con transgénicos. Según el estudio, 
los tumores aparecen en la piel y los riñones de los machos ali-
mentados con Transgénicos antes que en las ratas hembras. En 
el caso de las hembras, los tumores en las glándulas mamarias 
aparecen una media de 94 días antes en las ratas alimentadas con 
transgénicos.50

48  Cfr. I. ermaKova “Genetically modified soy leads to the decrease of weight 
and high mortality of rat pups of the first generation, preliminary studies”, 
EcosInform 2006, 1, 4–9 (in Russian); a fuller paper is in press: “Genetics and 
ecology”, in: “Actual problems of science”, Moscow, 2005, pp.53–59.
49  Cfr. G. sereline et al, “How subchronic and Chronic health effects can 
be neglected for GMOs, pesticides or chemicals”, Inte J. Biol Sci 5 (2009) 
438-443.
50  Cfr. G. serafini “Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y 
Roundup- un maíz modificado genéticamente tolerante”, Food and Chemical 
toxicology, 2012.
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La última dimensión en la soberanía alimentaria se relacio-
na con la continuidad en el acceso. La posibilidad de consumir 
alimentos de probada calidad intrínseca debe ser continua. No 
alcanza con comer bien solo parte de la semana, debemos ali-
mentarnos bien siempre y esto implica acceder a los alimentos 
de manera diversa. La continuidad en el consumo se relaciona 
con la continuidad en la producción y contar con los recursos 
monetarios para hacerlo. Si dejamos solo que el mercado, y los 
precios de equilibrio, determinen aquello que se produce, y el 
precio al que son comercializados, seguiremos dependiendo de 
decisiones que se toman muy lejos de nuestro territorio y que 
seguramente nos afectan de múltiples maneras. 

Si bien en Argentina y en el resto de América Latina se han 
producido mejoras en el acceso, se continúa registrando una cier-
ta discontinuidad. Al respecto dice la FAO: 

“En las últimas dos décadas, en América Latina y el Caribe se han 
realizado progresos considerables en la mejora de la seguridad ali-
mentaria y la reducción de la pobreza extrema (medida por el por-
centaje de personas que viven con menos de 1,25 dólares diarios 
por persona) y, en consecuencia, hacia la consecución de la prime-
ra meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recientemente, 
la región ha mostrado una cierta capacidad de resistencia ante la 
desaceleración económica mundial prolongada, manteniendo en 
general tasas de crecimiento económico sólidas y defendiendo a 
los grupos vulnerables de la población a través de una protección 
social ampliada. Para lograr este objetivo es necesario potenciar las 
medidas ya adoptadas para reducir estructuralmente las desigual-
dades de ingresos profundamente arraigadas y abordar directa-
mente la pobreza y el hambre en la región. Como importante pro-
ductora y exportadora de alimentos, la región aporta una enorme 
contribución a la seguridad alimentaria mundial. El problema prin-
cipal se refiere, más bien, al acceso a los alimentos y la insuficiente 
capacidad de generación de ingresos de los grupos de población 
vulnerables.51

Pero se vislumbran cambios positivos, respecto al consumo. 
Algunas investigaciones y trabajos de campo realizadas en áreas 

51  FAO, LARC/14/5 2013. Santiago de Chile, Chile.
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urbanas y periurbanas destacan la creación de ferias locales en 
varias localidades que de manera incipiente permiten vincular a 
productores y consumidores. Inspiradas en lo que se denomina 
comercio justo y responsable y vinculado al deseo de los con-
sumidores de modificar los hábitos de alimentación, volcándose 
hacia alimentos en principio libres de plaguicidas, pero avan-
zando hacia esquemas productivos respetuosos de las relaciones 
humanas y con el resto de los elementos del ambiente. En el de-
sarrollo de estas ferias se visualiza una creciente articulación –no 
exenta de conflictos– entre los municipios, el INTA y las organi-
zaciones de productores. La articulación de los consumidores en 
las ferias posibilita ventajas económicas para ambos ya que se 
elimina a los actores de la etapa de comercialización junto con 
los costos implícitos en esta fase –transporte, carga y descarga, 
porcentaje del intermediario, etc.– además, y no menos impor-
tante se contribuye a que el dinero circulante generado en las 
transacciones no transponga los límites del municipio. También 
es importante la reducción en el transporte que se vincula en un 
menor consumo de combustible y con ello a la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero vinculados al cambio cli-
mático, modificaciones de las cuales la agricultura es responsa-
ble y recibe las consecuencias como la aleatoriedad en las lluvias, 
ciclos de sequias e inundaciones, etc.

2.2 Una parte cayó a lo largo del camino; vinieron las 
aves y se la comieron
Para analizar este tema podemos tomar analizar aquello que 

sucede con las estrategias utilizadas en el manejo de plantas sil-
vestres y e insectos tanto en la horticultura del Área Metropo-
litana de Buenos Aires como en la producción de tabaco en la 
provincia de Misiones.

El análisis de la producción agrícola en el área periurbana 
continúa siendo complejo, tanto por las variables puestas en 
juego como por el dinamismo atribuible a la misma actividad, 
así como a los cambios y procesos que se dan en el contexto cir-
cundante. Esta actividad no ha estado exenta de los profundos 
cambios acontecidos en la agricultura, entre los que sobresalen 
una creciente artificialización del ciclo productivo que sumado 
al énfasis en la calidad formal de los productos ha determinado 
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que los plaguicidas se hayan constituido en una herramienta de 
uso cotidiano por parte de los productores y trabajadores hortí-
colas, y aunque han posibilitado aumentar los rendimientos pro-
ductivos y la calidad externa o “formal” del producto, también 
han producido efectos perjudiciales, tales como: intoxicaciones 
en seres humanos, contaminación de cursos de agua y del suelo, 
y desaparición de especies animales y vegetales. 

Los trabajos de investigación que se han realizado en el área 
desde hace más de 25 años,52 permiten afirmar que la reducción 
en la diversidad biológica cultivada y natural junto al deterioro 
en la calidad biológica, química y física del suelo han determi-
nado una alteración en los ciclos, flujos y relaciones naturales, 
aspecto que ha repercutido en el creciente uso de plaguicidas. 
Una utilización de tipo “calendario” que sin atender a los um-
brales de daño y con plaguicidas extremadamente tóxicos, han 
generado resistencias específicas en los insectos y las hierbas, lo 
cual refuerza el ciclo de uso de los plaguicidas. Tal como sucede 
en otras actividades, esta situación es un claro indicador de la 
ineficacia del manejo basado en insumos químicos. La simpli-
ficación de los agroecosistemas y su consecuente demanda de 
agrotóxicos para sostener a los cultivos ha determinado una ele-
vación en las cantidades utilizadas y la utilización de productos 
de elevada toxicidad, ambas situaciones se potencializan a fin 
de contaminar los bienes comunes naturales y su consecuente 
incidencia en la salud. 

Entre los aspectos más importantes que hacen al manejo de 
los plaguicidas y que pueden relacionase tanto con la contamina-
ción de las hortalizas y/o con intoxicaciones directas se destacan:

a. Un enfoque de aplicación aislado basado en la presencia 
de insectos e hierbas silvestres sin atender a las condicio-
nes ecológicas que hacen a la dinámica de las poblaciones.

52  Cfr. r. benencia - j. souza casaDinho, “Efecto de los plaguicidas sobre la 
mano de obra rural en actividades hortícolas”, en: Ciencias Sociales y medici-
na. La salud en Latinoamérica, Instituto de investigaciones de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, UBA, 1993.
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b. La adquisición de productos basados en criterios de to-
xicidad y precio, se compran los productos con olores 
“más fuertes” y de menor precio.

c. La adquisición de productos fraccionados, en especial 
los herbicidas, aspecto que incrementa el riesgo durante 
la exposición en el almacenamiento y dosificación con 
incidencia también en la aplicación –se desconocen los 
principios activos en el caso de necesidad de primeros 
auxilios ante una intoxicación–. 

d. El almacenamiento al aire libre, en el hogar o en galpo-
nes cerca de las viviendas.

e. Una dosificación cerca de las fuentes de agua, sin instru-
mentos de calibración y sin uso de equipo de protección.

f. Una aplicación por parte de trabajadores familiares y/o 
contratados que desconocen las características químicas y 
toxicológicas de los plaguicidas. También trabajo infantil.

g. Una aplicación con presencia de otras personas, incluso 
niños, sin uso de equipos de protección, sin atender a 
las condiciones del clima y sin la verificación del estado 
de los equipos de aplicación.

h. La aplicación con mochilas manuales de productos que 
poseen vedada esta modalidad de aplicación, como el 
caso del insecticida Metamidofos.

i. Un reingreso a la zona tratada sin atender a los tiempos 
de espera indicados según el producto aplicado.

Respecto a la capacidad de producir daño de un producto 
toxico es posible referirse a su capacidad tóxica, determinada a 
partir de su dosis letal media,53 aunque también es necesario te-
ner en cuenta las condiciones de utilización –que pueden tornar a 
un producto aún más peligroso de lo que ya es por su naturaleza 
química– y considerar la posibilidad de producir enfermedades 
crónicas como el cáncer, mal de Parkinson, alteraciones endocri-

53  Cantidad de producto, expresada en gramos, que elimina al 50 % de los 
animales de laboratorio que han sido sometidos a la ingesta de un tóxico.
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nas, etc. Esta estrategia de sobreutilización de agrotóxicos puede 
colisionar con un creciente número de productores agroecológi-
cos que, como como una vuelta a un relacionamiento estrecho 
entre los seres humanos y la naturaleza, basan sus actividades 
en el diseño predial, la biodiversidad y nutrición orgánica de los 
suelos, bases fundamentales de la agroecología

En el caso del cultivo de tabaco se verifica una creciente utili-
zación de plaguicidas de la mano de la presión de las empresas 
tabacaleras al establecer específicos estándares de calidad. Se ve-
rifica la utilización de los siguientes insecticidas; Acefato, Clor-
pirifos, Imidacloprid, cipermetrina, Carbaryl, Fipronil y Sulfura-
mida, mientras que entre los herbicidas se encuentran: Glifosato, 
Paraquat y Metsulfuron metil.

Más allá de la toxicidad especifica de los productos utilizados, 
que se evidencia a partir de su clasificación toxicológica, se debe 
tener en cuenta que ante situaciones de emisiones difusas no es 
sencillo localizar el agente químico, esto se debe a que cuando 
un químico se introduce en el ambienté siempre pueden ocurrir 
tres cosas; que el compuesto permanezca estacionado en el sitio 
de descarga (persistencia), que el compuesto se movilice y trans-
fiera de un medio hasta otro o que el compuesto experimente 
una serie de transformaciones dando lugar a compuestos deri-
vados.54 Es posible afirmar que la relación de las personas con 
los tóxicos comienza desde la infancia, aunque dadas las condi-
ciones de uso de los tóxicos cabría extenderla a la misma concep-
ción y gestación en el vientre materno. En especial cabe mencio-
nar las etapas de almacenamiento de los productos, la utilización 
de los mismos y el desecho de envases. Existe una disputa por el 
uso del espacio entre las actividades domésticas y las producti-
vas, no exentas de conflicto, puesta de evidencia en los lugares 
donde se almacenan, preparan y aplican los tóxicos. Tanto en las 
unidades campesinas como en las de los familiares capitaliza-
dos los plaguicidas se almacenan dentro de las viviendas, fuera 
de ellas en el patio, en los galpones de acopio del tabaco. Esta 

54  Cfr. D. ferreyra - j. herrera, “Los efectos medioambientales; determina-
ción analítica de residuos de plaguicidas en aguas de la región”, en: Tabaco 
y agrotóxicos, Misiones, editorial Universitaria de Misiones, 2007.
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situación establece una convivencia que crea hábitos en los ni-
ños, en relación con los agrotóxicos, que se mantendrán luego 
de adultos, explicando así el vínculo instaurado en las prácti-
cas cotidianas. Las fuentes de agua de bebida para el consumo 
humano consisten en pozos de agua de muy baja profundidad, 
arroyos y vertientes ubicadas dentro o en cercanías de la parcela 
familiar. Dado el modo desaprensivo de utilización de plaguici-
das, y las prácticas agrícolas a ellos vinculadas, es muy probable 
que las aguas para consumo se hallen con una carga de quími-
cos, principalmente en los meses de máxima aplicación, más alta 
que los parámetros tolerables. Las precipitaciones dan lugar a la 
percolación o lixiviado arrastrando a las sustancias adsorbidas 
en la superficie produciendo el transporte de contaminantes que 
pueden alcanzar las napas freáticas con el consecuente peligro a 
que esta situación conlleva.55 Cabe resaltar que esta agua no solo 
se utiliza para beber, sino que además se destina para el riego de 
los productos cultivados para el autoconsumo; hortalizas, maíz, 
porotos y mandioca. Por último, el desecho de envases es otra 
de las etapas que vincula a los tóxicos con todos los integrantes 
de la familia. Durante el trabajo de campo se ha registrado que 
los envases se pueden reciclar para acumular agua, utilizarlos en 
el aseo personal, para el acopio de combustible y para adquirir 
plaguicidas fraccionados. Cuando no se reciclan se suelen arrojar 
en lugares inespecíficos del predio, quemarse y hasta enterrarse.

2.3 Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía 
mucha tierra, y brotó en seguida por no tener hondura 
de tierra; pero cuando salió el sol se agostó y, por no te-
ner raíz, se secó
Cada vez más la agricultura toma procesos y ciclos análogos, 

y también se hace dependiente de otras actividades económicas. 
De la industria depende de la provisión de insumos y ha tomado 
el ritmo y producción en serie. Por su parte, de la actividad fi-
nanciera requiere de capital líquido y ha tomado la especulación 
junto a la búsqueda de rendimiento económico a corto plazo. 

55  Cfr. E. hoDgson, A Textbook on Modern Toxicology, New York, John Wi-
ley& Sons, Inc, 2004.
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Ante la ausencia de rotaciones y asociaciones de cultivos, la agri-
cultura depende de la petroquímica y de la minería para el apor-
te permanente de minerales vía la incorporación de fertilizantes. 
El proceso de expansión de los monocultivos se halla relaciona-
do con los procesos globales que lo contienen y trascienden: en 
primer lugar y relacionado con los cambios en las políticas eco-
nómicas de los países exportadores, se ha verificado una intensi-
ficación del uso del capital, aspecto ligado a que la tecnología se 
ha convertido en la única herramienta que ha permitido elevar 
los rendimientos e incrementar la productividad de los factores 
de la producción –tierra, trabajo y capital. Se han abandonado 
tecnologías de procesos, aquellas basadas en el conocimiento y 
en la creatividad de los productores y adaptadas en las condicio-
nes ambientales y a las restricciones locales, siendo reemplaza-
das por tecnologías de insumos puntuales y específicos. 

V. Shiva afirma que los monocultivos son insustentables des-
de su misma base, dado que no reproducen las condiciones que 
permiten la sustentabilidad de los sistemas productivos.56 El pa-
quete tecnológico es inherente al modelo, dado que los monocul-
tivos son ecológicamente imposibles de llevar a la práctica si no 
se “sostienen” a partir del suministro de agroquímicos. En este 
caso los procesos de nutrición de suelos llevados a cabo por las 
rotaciones y por el suministro de materia orgánica intentan ser 
reemplazados por la utilización de fertilizantes solubles.

En efecto, la expansión los monocultivos, los cuales se ven im-
pedidos de reproducir sus condiciones de existencia, requiere la 
aplicación de paquetes tecnológicos basados en plaguicidas y fer-
tilizantes, cuya producción, transporte y aplicación libera gases 
de efecto invernadero. A su vez, el cambio climático determina 
una aleatoriedad en las lluvias, el suceso de fenómenos extremos 
y alteraciones en los períodos de heladas. Las consecuencias del 
cambio climático se perciben desde hace cien años. Efectivamen-
te Arrhenius57 en Alemania explicó en su tratado de ecología 
global cómo el efecto invernadero aumentaría con el incremento 

56  Cfr. v. shiva, Monocultivos de la mente, Montevideo, Ed. Nordan. 1995.
57  Cfr. s. arrhenius, 1903, citado por j. martinez alier, De la Economía ecoló-
gica al ecologismo popular, Montevideo, Editorial Nordan, 1995.
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de dióxido de carbono en la atmosfera y ayudaría a mantener la 
tierra caliente. Pero nunca como ahora los fenómenos han incre-
mentado su intensidad y frecuencia. Por un lado, el incremen-
to de las temperaturas terrestres ha determinado el deshielo de 
glaciares, con el consecuente incremento en el agua acumulada 
en los ríos. De la misma manera la elevación en las temperatu-
ras ha producido la desecación de lagunas y arroyos. Estos fenó-
menos han determinado un cambio en la diversidad de especies 
vegetales y animales, mientras que algunas especies desapare-
cen, otras, con más temperaturas, alimento y menos enemigos 
naturales pueden incrementar sus poblaciones. Por otra parte, 
las lluvias se han vuelto difíciles de predecir, han cambiado su 
intensidad, se han tornado más fuertes, y disminuido su perio-
dicidad, lo cual afecta a los sistemas naturales y a los agroecosis-
temas, haciendo más impredecible las posibilidades de siembra 
y cosecha. Al disminuir la intensidad y el período con heladas, 
se alteran los ciclos de vida y reproducción de algunos insectos 
perjudiciales, incrementando tanto el número de generaciones 
en el año como las posibilidades de supervivencia en el invierno. 
Ante esta situación por lo general se escoge la estrategia de uti-
lizar más plaguicidas, reforzando el ciclo de dependencia hacia 
los insumos y fortaleciendo el cambio climático.

2.4 Otra parte cayó entre abrojos; crecieron los abrojos y 
la ahogaron, y no dio fruto
Las plantas que cultivamos no crecen solas, la naturaleza siempre se 

expresa a partir de la diversidad. Imaginamos que las plantas silves-
tres58 avanzan caprichosamente, compitiendo con los cultivos 
por agua, nutrientes y energía solar, no nos detenemos a analizar 
que son las mismas estrategias y prácticas agrícolas puestas en 
juego las que determinan que las plantas silvestres expandan su 
superficie de acción, se tornen resistentes a las dosis “normales” 
de los herbicidas y aún, compitan mejor con los cultivos.

58  Los autores siempre prefieren hablar y nombrarlas como plantas silves-
tres, pero en ocasiones se las designará como malezas, respetando el nom-
bre dado por los autores de referencia.
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El manejo inadecuado no solo requiere grandes cantidades 
de dinero, eleva la demanda de herbicidas con su consecuente 
contaminación de los bienes naturales, seres humanos incluidos, 
sino que a su vez incide fuertemente en la disposición de la mano 
de obra familiar. Aún en los predios familiares de los países en 
desarrollo, los productores dedican más del 50% de su tiempo 
al control de malezas, tarea que es realizada sobre todo por las 
mujeres y los niños de la familia.59

Además, se ha dado una co-evolución entre las plantas silves-
tres y las especies cultivadas por los seres humanos. Las plantas 
silvestres están bien adaptadas al cultivo que infestan debido 
a sus características morfológicas y fisiológicas. Un ejemplo de 
esta situación es el caso de las zanahorias (Dacus carota) donde 
otras especies de la familia de las umbelíferas como Ammi majus 
y Daucus Sp. son las especies dominantes.60

La naturaleza es persistente. Los seres humanos podemos 
controlar unos tipos de plantas, pero recreamos condiciones para 
otras. Las “malezas”, mejor llamarlas plantas silvestres, siempre 
van a dominar por el crecimiento rápido y por su adaptación al 
entorno natural. Hay varios conceptos que emparentamos, con-
fundimos y hasta veces intercambiamos: yuyos, plantas silves-
tres, plantas arvenses, pastos, hierbas, malezas…pero ¿qué son 
en realidad?

El concepto “maleza” es un concepto antropocéntrico, una 
mirada sesgada de los seres humanos hacia la naturaleza, des-
de una posición dominante. En términos simples se denomina 
“maleza” a toda planta que nace en el momento y lugar inade-
cuado, compitiendo por agua, luz y nutrientes con los cultivos 
implantados.

Aldrich define como maleza “a toda especie vegetal origina-
ria de ambientes naturales y que como respuesta a la actividad 
humana comienza a interferir en los cultivos realizados por el 

59  Cfr. ellis – jones, 1993 citado en: FAO, Manejo de Malezas para países en de-
sarrollo, Recomendaciones para el manejo de malezas, Addendum 1, Roma, 2004.
60  Cfr. zaragoza, citado Ibidem.
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hombre”.61 Entonces queda claro que las plantas silvestres pue-
den tornarse en “malezas” según el lugar donde aparecen y el 
momento en que lo hacen.

Según esta visión, una planta de Cardo Mariano puede ser 
una “maleza” en un cultivo implantado, pero puede ser de uso 
medicinal si se cosechan sus frutos. Lo mismo ocurre con la soja: 
puede ser un cultivo de exportación, pero una “maleza” en un 
cultivo de maíz. Está claro que el nombre asignado se relaciona 
con la persona que lo evalúa, el momento y el territorio donde 
se hace dicha evaluación, sin olvidar las condiciones económicas 
y la propia cosmovisión sobre la inclusión de los seres humanos 
en la naturaleza.

Las plantas silvestres no deberían considérese “malezas”, 
aunque derivado de la ausencia de planificación y de la ejecución 
de prácticas agrícolas inadecuadas y aisladas, la expansión y 
competencia de algunas de estas especies pueden hacer inviable 
económicamente, y aún en términos de provisión de alimentos, 
la ejecución y cosecha de un cultivo. La diversidad biológica es 
necesaria en los diferentes biomas a fin de mantener la sustenta-
bilidad, estabilidad y condiciones de resiliencia. De esta manera 
las plantas, los animales, las bacterias, van ocupando un lugar 
en los ecosistemas y en ellos cumplen una función. Es así como 
según la cantidad de agua en el suelo, la luminosidad, la tempe-
ratura determinarán las especies que podrán vivir allí y según su 
especie producir, consumir o descomponer el alimento. La bio-
diversidad es vital para la nutrición adecuada de los suelos y el 
equilibrio entre los componentes del sistema partir de la recrea-
ción de los ciclos, flujos y relaciones establecidas. La diversidad, 
además de brindar sustentabilidad a los agroecosistemas, ofrece 
viabilidad económica.

Las plantas silvestres pueden constituirse en un excelente 
alimento humano, como la borraja, alimento animal como el ray 
grass, en plantas medicinales como el trébol de olor, en magnífico 
aporte de materia orgánica al suelo como la cebadilla, en plantas 
que suministran polen y néctar como el diente de león, en la ali-

61  Cfr. Ibidem.
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mentación de pájaros como el yuyo colorado, en materiales para la 
construcción de casas como el acacio negro y en plantas trampas 
de insectos que viven en las huertas como la cerraja.

Algunas plantas silvestres pueden transformarse en un grave 
problema desde el punto de vista agronómico. En primer lugar, 
debemos pensar en que la agricultura de “agronegocios” se basa 
en monocultivos, y que al ir en contra de la naturaleza no nutren 
adecuadamente a los suelos, ni contribuyen a la complejidad y 
relaciones que se establecen en los sistemas naturales, por lo cual 
dependen de la aplicación permanente y creciente de plaguici-
das, incluidos los herbicidas. El uso reiterado de las mismas for-
mulaciones de herbicidas tornó a las plantas silvestres en resis-
tentes a esos químicos.

La mayoría de las especies de malezas se originaron de espe-
cies silvestres colonizadoras y evolucionaron adaptándose a la 
actividad agropecuaria, conservaron características propias de 
su capacidad de colonización y fueron distribuidas por el hom-
bre más allá de sus sitios de origen.62 La selección generada por 
las prácticas agrícolas a menudo resulta en la evolución de nue-
vas razas o biotopos íntimamente asociado al cultivo en que se 
encuentran. Así se genera un proceso denominado mimetización 
entre especies cultivadas y las malezas, resultando en una simili-
tud morfológica y fisiológica que genera mayores dificultades en 
el manejo.63 Las prácticas agronómicas se modifican permanen-
temente generando condiciones nuevas que resultan en cambios 
en la comunidad de plantas silvestres. 

Entre las prácticas que pueden favorecer el desarrollo de ma-
lezas hallamos: 

a- Las tareas de labranza previas a la implantación de cultivos. La 
labranza del suelo eleva la germinación de las semillas.64 La siem-

62  Cfr. De Wet y harlan, (1975), citados en: J. scursoni, Malezas. Concepto, 
identificación y manejo en sistemas cultivados, Buenos Aires, Ed. Facultad de 
Agronomía, 2009.
63  Cfr. barret (1983), citado Ibidem.
64  Cfr. L. garcía torres, “Especies de Avena” (1996), citado en FAO, Manejo 
de malezas en países en desarrollo. Roma, 1996.
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bra sin laboreo puede producir mayor diversidad de especies de 
las gramíneas en detrimento de las dicotiledóneas.65

b- El monocultivo. El cultivo reiterado de las mismas especies 
promueve el crecimiento de determinadas plantas silvestres.66 
El monocultivo propicia el incremento y la permanencia de se-
millas en el “banco de semillas” del suelo.67

c- El uso de herbicidas. Por ejemplo, el uso reiterado del 2, 4 D 
favoreció el desarrollo de la avena fatua

d- La utilización permanente de las mismas o similares formula-
ciones de herbicidas, como el glifosato, generando condiciones de 
selección de especies naturalmente tolerantes al herbicida, indi-
viduos resistentes en una población y de especies que presentan 
mecanismos de adaptación ecológica tales como a la dinámica de 
emergencia, para escapar de la acción del herbicida.68

e- La dispersión de semillas durante la cosecha de los cultivos, en 
especial cuando la planta silvestre y el cultivo poseen similitudes 
morfológicas y fenológicas.69 Ejemplo dispersión de semillas de 
chamico (Datura sp) realizada por las cosechadoras durante la 
recolección de los frutos de soja.

d- El riego en el caso del diente de león y de Chenopidium album.70

e- El cambio de variedades y la fertilización con nitrógeno. El culti-
vo de variedades de arroz de porte bajo son menos competitivas 
que las variedades tradicionales de mayor porte, especialmente 
con niveles altos de fertilización. Así, la modernización que in-
cluye estos dos factores conlleva una demanda acompañante de 
un mayor manejo de las malezas.71

65  Cfr. J. scursoni, Malezas.
66  Cfr. fernánDez quintanilla, (1987), citado en: FAO, Manejo de malezas en 
países en desarrollo, Roma, 1996.
67  Cfr. martín y felton, (1993), citado Ibidem.
68  Cfr. oWen, (2008), citado en: J. scursoni, Malezas.
69  Cfr. J. scursoni, Malezas.
70  Cfr. “Control de malezas en el contexto del manejo integrado de plagas”, 
en: FAO, Manejo de malezas en países en desarrollo, Roma, 1996.
71  Cfr. Datta (1981), citado por shecK, “Prácticas culturales para el manejo 
de malezas”, en Ibidem.
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2.5 Otras partes cayeron en tierra buena y, creciendo y 
desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron treinta, 
otras sesenta, otras ciento 
La agroecología es un modo de percibir, reflexionar y actuar 

en nuestra realidad agraria a partir del cual perseguimos el fin de 
integrarnos nuevamente a la naturaleza para, desde allí, recom-
poner los lazos entre los seres humanos y la armonía al interior 
de cada ser vivo. Buscamos reestablecer el equilibrio a partir de 
establecer y enriquecer flujos, ciclos y relaciones permanentes 
entre los componentes de los agroecosistemas, con el cosmos y 
la sociedad en la cual vivimos. La propuesta agroecológica busca 
conceptualizar, diagramar y llevar a la práctica agroecosistemas 
productivos rentables y sustentables. Conceptualizar el agroeco-
sistema; estableciendo sistemas complejos a partir de diferentes 
subsistemas (agrícolas y pecuarios) donde cada uno de ellos po-
see distintos componentes, los cuales cumplan diferentes fun-
ciones interactuando entre sí. Por ejemplo, entre los producto-
res frutihorticolas los árboles proveen frutas y hojas, las hierbas 
medicinales suministran polen y néctar a los insectos benéficos, 
los animales proveen alimento y estiércol, etc. Diagramar los agro-
ecosistemas en armonía con el paisaje natural existente en cada 
territorio, estableciendo qué lugar ocuparán los componentes de 
tal manera de incrementar el reciclado de biomasa, la eficiencia 
energética y optimizar la disponibilidad y el flujo de los nutrien-
tes del suelo. Además, se busca aprovechar al máximo la energía 
solar, el agua disponible y el espacio aéreo y en el suelo. Llevar 
a la práctica implica implementar los caminos, las tareas, utili-
zar las tecnologías de procesos y de insumos, y poner en acción 
nuestros conocimientos para alcanzar los objetivos que nos he-
mos propuesto.

En la provincia de Misiones los productores buscan integrar 
diferentes subsistemas de tal manera que se minimice la nece-
sidad de aportes externos de materiales, insumos y energía y 
el mismo tiempo se potencializan de manera sinérgica las rela-
ciones entre ellos. Así es posible visualizar sistemas agroecoló-
gicos en los cuales se integran la cría de peces, la cría de pollos 
y de gallinas, los cultivos de huerta, los frutales, la cría de co-
nejos y el cultivo de caña de azúcar junto a la cría de ganado 
en pastizales naturales. Por su parte en Open Door, partido de 
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Luján, Bs. As., productores en transición hacia la agroecología 
integran diferentes cultivos hortícolas junto a la cría de anima-
les como las gallinas, las ovejas o los cerdos. Por su parte en el 
norte de Santa Fe, la granja Naturaleza Viva integra el cultivo 
de especies de cultivo extensivo –soja, maíz, lino–, con los cul-
tivos de huerta, el cultivo de frutales, la cría de ganado lechero, 
la cría de cerdos, la cría de gallinas en un ámbito donde además 
conviven especies de animales y vegetales silvestres y domes-
ticados. Las asociaciones y rotaciones de actividades y cultivos 
son la clave en todos los sistemas descriptos. En principio todos 
los agroecosistemas puntualizados buscan la menos sumisión 
al aporte de insumos externos tanto por cuestiones económicas 
como ecológicas, ya para evitar la dependencia de insumos crí-
ticos cuando son necesarios, así como para evitar las erogacio-
nes externas de capital.

La agroecología posee dos principios fundamentales: la diver-
sidad biológica y la nutrición integral de los suelos. La diversidad 
biológica implica integrar diferentes especies, naturales y cultiva-
das, herbáceas y perennes junto con sistemas de cría animales; 
cerdos, peces, vacunos, conejos. También tener bien en cuenta 
a las plantas y animales silvestres. Por ejemplo, en el caso de 
productores de Montecarlo en Misiones, incluye el cultivo de es-
pecies arbóreas como los cítricos y arboles forestales, herbáceas 
como la avena y la mandioca y arbustos como la yerba mate.

La nutrición integral de los suelos comprende la utilización de 
diferentes prácticas y tecnologías con la finalidad de incrementar 
la cantidad de materia orgánica de los suelos. Cuando la tierra 
se halla bien alimentada posee una gran diversidad de insectos, 
hongos y bacterias, lo cual mejora sus características biológicas, 
físicas y químicas. Se puede citar como ejemplo de las estrategias 
de nutrición del suelo la confección de abonos a partir de restos 
vegetales y animales, la siembra de abonos verdes y las rotacio-
nes realizadas por productores de Montecarlo en la provincia de 
Misiones. Desde la recreación de diversidad y la nutrición de los 
suelos se busca instaurar nichos ecológicos a fin de propiciar el 
manejo ecológico de insectos, hierbas y plantas silvestres, por ejemplo 
a partir de las relaciones presa-predador y parásitos – huésped. 
Agroecosistemas con diversidad biológica y donde los suelos es-
tán bien alimentados permiten la cría de animales sanos, menos 
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propensos a enfermarse y el crecimiento de plantas más resisten-
tes a ser atacados por insectos. 

La biodiversidad es vital para la nutrición adecuada de los 
suelos y el equilibrio entre los componentes del sistema partir 
de la recreación de los ciclos, flujos y relaciones establecidas. La 
biodiversidad brinda sustentabilidad, resiliencia y estabilidad 
ecológica a los agroecosistemas, así como viabilidad económica.

El criterio de control debería dar paso a un manejo sustenta-
ble, en el cual las plantas silvestres puedan integrarse al agro-
ecosistema, disminuyendo las pérdidas por competencia en 
torno al agua, nutrientes y sol e incrementando los servicios 
que puedan prestar al sistema humano-ambiental como fuente 
de energía, de polen, en el manejo de la erosión, en el incre-
mento de la materia orgánica del suelo, en el pool genético, etc. 
Para que esto ocurra se debe no solo repensar el rol o función 
de estos seres vivos, sino su relación con los otros componentes 
del sistema, aún los seres humanos, y las prácticas que pue-
den favorecer o reducir su dispersión, crecimiento, desarrollo 
y competencia. 

Entonces es de destacar que el manejo de las plantas silves-
tres es parte del manejo general de todo el predio, de toda la 
vegetación y que el mejor modo de considerarlas es en términos 
de relaciones ecológicas; considerar al agroecosistema como un 
todo y dentro de ellas relaciones intra e interespecíficas, donde 
la competencia es una más de las relaciones multifuncionales 
establecidas.

Esta visión sistémica es importante, ya que más que cada par-
te por separado, se hace foco en las relaciones establecidas y en 
la multifuncionalidad de cada componente, qué aporte brinda y 
qué requiere de los demás elementos o subsistemas. Se requie-
re de observación, diseño, planificación y acciones respetuosas, 
monitoreos y evaluación constante y reformulación y/o modifi-
caciones en las estrategias y prácticas a realizar.

En las prácticas establecidas se busca enriquecer y articular el 
conocimiento comunitario recreado en las familias productoras 
a partir del desarrollo de las actividades cotidianas y de las rela-
ciones de intercambio, junto al conocimiento científico generado 
dentro de las universidades y centros de estudios.
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Una lista de las prácticas desarrolladas por los productores en 
las diferentes regiones bajo análisis incluye:

• La integración del cultivo de vegetales con la cría de 
animales 

• Las rotaciones de cultivos de diferente tipo y hábitos de 
crecimiento

• La asociación de cultivos anuales y perennes, herbáceos 
y arbóreos 

• La recreación dentro del predio de espacios libres de 
cultivo donde crezcan las plantas silvestres, los llama-
dos caminos de biodiversidad

• La utilización de cercos vivos alrededor y dentro del 
predio

• La utilización de abonos verdes 
• La agroforestería; la integración en el cultivo de plantas 

herbáceas y árboles silvestres y cultivados 
• La utilización de coberturas vegetales vivas y muertas 

sobre el suelo
• La alimentación del suelo con residuos de cosecha
• La confección de aboneras 
• La utilización, conservación e intercambio de semillas 

de variedades criollas y de los pueblos originarios
• La cría de animales a partir de razas criollas.
• La utilización de preparados en base a extractos de hier-

bas, estiércol animal y sales minerales para el manejo de 
insectos y enfermedades 

La agroecología, a partir de una cosmovisión que busca una 
relación diferente entre los seres humanos y al ambiente además 
persigue los objetivos de: 

• Recrear agroecosistemas sustentables; dar vida y obtener 
productos recreando relaciones entre todos los seres vi-
vos de tal manera que en el ecosistema se minimice la 
necesidad y aplicación de insumos o energía que pro-
vengan de fuera del predio 
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• Lograr una productividad sustentable, esto es una ade-
cuada producción por unidad de tierra, agua o trabajo 
aportado que se mantenga de forma equilibrada a lo lar-
go del tiempo, pudiendo ser aprovechada por futuras 
generaciones

• Obtener estabilidad de tal manera que el predio se sus-
tente en un equilibrio ecológico dinámico tanto a nivel 
ecológico como económico y administrativo

• Alcanzar resiliencia, esto es que el sistema pueda respon-
der y retomar a su estado de equilibrio de manera favo-
rable frente a los cambios internos y proceso externos, 
por ejemplo, una sequía o un huracán. Es esto lo que 
están buscando los productores de Santiago del Estero 
al integrar las especies del monte natural con el cultivo 
de especies anuales y perennes y la cría de animales

• Obtener equidad dentro y entre generaciones para que 
todos podamos vivir con alegría, alimentándonos con 
comida sana y disfrutando de la naturaleza a la cual es-
tamos unidos y de la cual dependemos. 

• Sustentar los servicios ecosistémicos; es decir todo aquello 
que la naturaleza nos brinda y hace por nosotros de ma-
nera gratuita, por ejemplo, la polinización de las plantas 
como el tomate, la absorción de agua de lluvia, etc.

Dentro de la propuesta agroecológica también se busca alcan-
zar la consecución de la soberanía alimentaria que además de un 
derecho inalienable de las comunidades en relación a la produc-
ción, el acceso continuo y la calidad intrínseca de los alimentos, 
incorpora la protección del suelo y el uso adecuado del agua, que 
representa un ejercicio de protección a los productores familiares 
que viven de su trabajo y por cierto la existencia digna de toda 
la población, se transformó en otro eje conductor de las norma-
tivas constitucionales. Este debería ser el punto de partida de las 
políticas agrarias e incluso de la recuperación del verdadero pa-
trimonio nacional: su biodiversidad. 

La agroecología posee diferentes dimensiones: una dimensión 
productiva donde se busca establecer agroecosistemas a partir 
de incorporar diferentes actividades y componentes sean estos 
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naturales o cultivados. Una dimensión económica donde se busca 
alcanzar beneficios económicos sustentables reduciendo costos, 
ante la dependencia y uso de insumos externos, a partir del reci-
claje y aprovechamiento de materiales y energía. En este caso los 
productores entrevistados, por ejemplo, en Misiones o en el área 
hortícola han logrado una cierta rentabilidad similar o mayor a la 
obtenida en los predios convencionales luego de superada la fase 
de transición en la cual se reestablecen los agroecosistemas y se 
alcanza un equilibrio dinámico. Una dimensión política dado que 
se busca alcanzar niveles crecientes de libertad en la toma de deci-
siones y empoderamiento de las personas y comunidades. Según 
los productores, la agroecología los hace más independientes de 
las empresas proveedoras de insumos y de los tradicionales inter-
mediarios de la comercialización Una dimensión social dado que 
buscamos incrementar las relaciones entre productores-consumi-
dores, instaurar la soberanía alimentaria y abolir el trabajo infantil. 
Los productores agroecológicos entrevistados en su gran mayoría 
pertenecen a instituciones u organizaciones, La integración busca 
alcanzar diferentes objetivos entre ellos acceder a mercados de cer-
canía e incidir en ante las autoridades. Una dimensión tecnológica a 
partir de la recreación de tecnologías apropiadas adaptadas al cli-
ma, suelo y topografía local basadas en la cultura y el conocimien-
to propio de las comunidades, tal como lo hacen los productores 
agroecológicos de Santiago del Estero cuando establecen modos 
de cosechar y almacenar sus propias semillas. Una dimensión bioló-
gica ya que se busca propiciar e enriquecer los flujos, relaciones y 
ciclos establecidos entre los vegetales y animales, aún los más pe-
queños, aspecto fundamental al recrear agroecosistemas. Una di-
mensión espiritual donde buscamos la armonía, el respeto por toda 
forma de vida, el sentido de plenitud, la noción de trascendencia 
a partir de la integración a la naturaleza y relación armónica con 
el resto de los seres vivos. Esta dimensión se ha observado, por 
ejemplo, entre productores que realizan agricultura biodinámica 
en la zona hortícola de Escobar, en la cual la producción se reali-
za desde la búsqueda de armonía con el cosmos, con otros seres 
vivos humanos o no, también en las ceremonias establecidas en el 
norte de la Argentina respecto del culto a la Pachamama (la Madre 
tierra) o en las procesiones religiosas católicas por ejemplo en ho-
nor y agradecimiento a San Isidro Labrador.
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Conclusiones

Asistimos en nuestro país a un fructífero debate en torno a 
las características de las actividades agrarias, a su capacidad de 
contribuir a la soberanía alimentaria, y el impacto socio ambien-
tal de las prácticas llevadas a cabo en la producción, en espacial 
aquellas destinadas a mitigar, reducir o eliminar el accionar de 
insectos y plantas silvestres. 

Las sociedades civiles organizadas han llevado a cabo acti-
vidades de investigación, difusión, capacitación e incidencia 
política con la finalidad de exponer estas problemáticas, que se 
conozcan en profundidad, además de hallar alternativas supe-
radoras que aseguren alimentos sanos y nutritivos para toda la 
población. Temas como la expansión del cultivo a partir de semi-
llas transgénicas, las leyes de semillas que propician el cobro de 
regalías y el patentamiento, el impacto derivado de la utilización 
de plaguicidas, el cultivo de espacies con destino a la producción 
de combustibles y la pérdida de soberanía alimentaria; son te-
mas en debate en la Argentina.

La agroecología como paradigma civilizatorio sustentable, 
viable y equitativo se expande en nuestro país tanto en cantidad 
de hectáreas como en diversidad y en mercados. Desde las fin-
cas campesinas donde es posible hallar más de seis subsistemas 
integrados con producciones destinadas al autoconsumo y a la 
venta hasta la producción orgánica de monocultivos con destino 
a la exportación crece la producción sin la utilización de quími-
cos basada en la biodiversidad y en la nutrición adecuada de los 
suelos. Se ha avanzado en la construcción de mercados locales 
en los propios territorios de los productores en los cuales se en-
cuentran los consumidores a quienes proveen de alimentos sa-
nos y de adecuada calidad real. Por último, para consolidar esta 
expansión e enriquecimiento de las propuestas se deben crear y 
sustentar en el tiempo adecuadas políticas públicas.

Osvaldo Javier souza casaDinho - Lucio florio

UBA - UCA
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8. “¿Dónde estás?” La pregunta de Dios, 
del hombre y de la creación 

Una respuesta desde el Cántico de las 
creaturas de Francisco de Asís

“Contempla las estrellas, 
Abrahan,

no intentes numerarlas”.1

Introducción

“¿Dónde estás…?” es la pregunta que nos con-voca en estos 
días de reflexión, nos e-voca los múltiples desafíos que se plan-
tean desde una Ecología integral y nos pro-voca hacia la búsque-
da de −al menos− atisbos de respuesta a la compleja problemáti-
ca que afronta la humanidad en el presente. “¿Dónde estás?” es 
la pregunta que rebota en los distintos ángulos de la realidad… 
porque es el interrogante que Dios plantea al hombre en los orí-
genes míticos de lo real; es también la pregunta que el hombre 
dispara a Dios −sobre todo en los momentos de oscuridad−; y 
hoy, también, es la pregunta que la Madre-hermana tierra, heri-
da, dirige a sus hijos-hermanos. Y es que el hombre no es solo un 
animal que pregunta, sino que también es preguntado; de hecho, 
esa es la perspectiva de las siguientes reflexiones: el Creador y 
las demás creaturas interpelando al ser humano, en su modo de 
ser y estar en el mundo.

1  P. casalDáliga, Fuego y ceniza al viento. Antología espiritual, Santander, Sal 
Terrae, 1984, 72.
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Y el objetivo será abordar dicha problemática desglosada en 
esa triple pregunta a partir del Cántico de las creaturas de San 
Francisco de Asís.2 Suena superfluo señalar que durante el S. 
XIII no se planteaba la cuestión ecológica en los términos actua-
les, pero, como tendremos ocasión de ir analizando, sí pueden 
ubicarse dentro del Cántico con bastante claridad las tres cues-
tiones a que hacíamos referencia, y que están en la base de esa 
problemática.3 Y veremos cómo el santo, desde su intuición teo-
lógico-poética, responde al dónde están −o deberían estar− Dios, 
el hombre y las otras creaturas. Para una correcta hermenéutica, 
pondremos el texto en el contexto biográfico, y recurriremos a la 
iluminación intertextual, seleccionando algunos escritos funda-
mentales del santo. 

Redactado en dialecto umbro, el Cántico da inicio a la poesía 
en lengua vulgar italiana4 y expresa su cosmovisión en clave de 
comunión entre Dios, la naturaleza y el hombre; entre lo divino 
(vv. 1-2), lo creado no-humano (vv. 3-9) y lo creado-humano (vv. 
10-13). 5 Amén de su importancia en la historia de la literatura 

2  Para todos los escritos y biografías antiguas del santo usaremos, por 
comodidad para los lectores de lengua española, la traducción de la B.A.C: 
san francisco De asís, Escritos, biografías, documentos de la época (ed. Prepa-
rada por J.A. Guerra), Madrid, 2013; y citaremos según las abreviaturas y 
siglas que figuran allí, en páginas XXI-XXII.
3  Es sabido que el santo de Asís es el modelo sobre el que desarrolla el 
papa actual su encíclica sobre la ecología: “Creo que Francisco es el ejemplo 
por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, 
vivida con alegría y autenticidad (…) Él manifestó una atención particular 
hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y 
era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era 
un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillo-
sa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. 
En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la 
naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la 
paz interior”. francisco, Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa 
común (=LS), 10.
4  Cf. c. Paolazzi, Il cantico di frate sole, Asis, Porziuncola, 2010, 9.
5  Propiamente hablando, Francisco no usa el término “naturaleza” sino 
“creación”, que remite a un Otro creador y sustentador. En este sentido, 
claramente, el hombre también es creatura. Pero en estas páginas, cuando 
usemos dicho término, será para referirnos a las creaturas no-racionales. 
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italiana y de su belleza poética, en cuanto plasmado al final de su 
vida, podría decirse que resume y reasume en retrospectiva su 
experiencia religiosa como un fruto maduro de años de contem-
plación y rumia del liber naturae, del liber scripturae y del liber vi-
tae. Recorre un itinerario que, según la autorizada interpretación 
de Paolazzi, va desde la contemplación a la alabanza, a través de 
tres momentos: conocer, reconocer y restituir.6

Por último, y al momento de emprender su lectura y reflexión, 
no habrá que perder de vista el género literario: es un poema es-
crito por un no-teólogo, no un tratado de Ecoteología.7

Alabar… “Aunque es de noche”

Las circunstancias redaccionales del Cántico son mucho más 
que datos de una crónica: permiten calibrar adecuadamente la 
densidad simbólica de las alabanzas, que nacen en medio de la 
noche oscura del alma y de los sentidos. Este canto al Dios (de la 
vida) y a la vida (derramada de Dios) estalla desde un escenario 
de muerte y negatividad, apenas “amenazado” por la resurrec-
ción. Descentrándose en la alabanza, Francisco exorciza la an-
gustia desde la cual surge su poema.

Todo transcurre en los dos últimos años de su vida: enfermo, 
casi ciego, y arrinconado por gran parte de la fraternidad que él 
mismo había gestado. Herido en el cuerpo y en las ilusiones: en 
el cuerpo por el Crucificado y en el alma por sus hermanos. El 
Cántico, por tanto, transparenta la autobiografía consumada del 

En el mismo sentido escribe el Papa Francisco: “Para la tradición judío-cris-
tiana, decir «creación» es más que decir naturaleza, porque tiene que ver 
con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un 
significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se anali-
za, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como 
un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad 
iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal”. LS 67.
6  Cf. C. Paolazzi, Il cantico… 14-25.
7  Cf. Sin ser teólogo en el sentido estricto de la palabra, sus intuiciones 
están en la base de la teología franciscana desarrollada por la llamada “se-
gunda generación”. Cf. a. gerKen, “La intuición teológica de San Francisco 
de Asís”, Selecciones de Franciscanismo 68 (1994) 166-190. 
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santo que se vuelve palabra encarnada… y crucificada, aunque 
en un horizonte pascual.

Cronológicamente hablando, el himno −gestado durante mu-
cho tiempo antes en su interior− se pone por escrito durante los 
primeros meses del año 1225, salvo la estrofa penúltima que se 
habría añadido a inicios del 1226, y la última, pocos días antes de 
su muerte.8 Respecto del lugar, los biógrafos primitivos seña-
lan la capilla de San Damián, donde Francisco, veinte años atrás, 
había tenido la experiencia del Crucificado que lo interpelaba: 
“¿No ves que mi casa se derrumba?”,9 uno de los hitos que con-
forman el punto de partida de su experiencia evangélica.10 Más 
en concreto, el Cántico brota luego de una noche −en medio de la 
gran noche− de profunda aflicción, donde Francisco experimen-
ta que en medio de su oscuridad destella la luz del Reino (cer-
tificatio), símbolo de reconciliación total y superación de todas 
las contradicciones, promesa de la armonía entre el hombre, el 
cosmos y Dios (Dios-todo-en-todas-las-cosas).11 Pero nos gusta-

8  Sobre las fases redaccionales del Cántico puede verse c. Paolazzi, Il can-
tico…, 94.
9  Leyenda de los tres compañeros (=TC) 13. La metáfora de la “casa” que se vie-
ne abajo, en la experiencia de Francisco, hace alusión a la Iglesia (a la realidad 
eclesial). En el lenguaje actual, recuperado por el Papa Francisco, bien pue-
de aplicarse sin demasiada violencia hermenéutica, a la cuestión ecológica, 
siendo la Madre tierra, nuestra “casa común” lo que se está derrumbando.
10  “Dos años antes de su muerte, estando ya muy enfermo y padeciendo, 
sobre todo, de los ojos, habitaba en San Damián, en una celdilla hecha de 
esteras (...) Yacía en este mismo lugar el bienaventurado Francisco y lle-
vaba más de cincuenta días sin poder soportar de día la luz del sol, ni de 
noche el resplandor del fuego. Permanecía constantemente a oscuras tanto 
en la casa como en aquella celdilla. Tenía, además, grandes dolores en los 
ojos día y noche, de modo que casi no podía descansar ni dormir durante 
la noche; lo que dañaba mucho y perjudicaba a la enfermedad de sus ojos y 
sus demás enfermedades. Y lo que era peor: si alguna vez quería descansar 
dormir, había tantos ratones en la casa y en la celdilla donde yacía −que es-
taba hecha de esteras y situada a un lado de la casa−, que con sus correrías 
encima de él y a su derredor no le dejaban dormir, y hasta en el tiempo de 
la oración le estorbaban sobremanera”. Leyenda de Perusa (=LP) 83. 
11  Así continúa narrándolo la Leyenda de Perusa: “En esto, cierta noche, 
considerando el bienaventurado Francisco cuántas tribulaciones padecía, 
sintió compasión de sí mismo y se dijo: “Señor, ven en mi ayuda en mis enfer-
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ría precisar que esa certificatio es una certeza solo desde la fe y en 
la esperanza. Una luz … “aunque es de noche”; una luz ¡pero es 
de noche!

Por eso conviene alargar la mirada un poco hacia atrás para 
comprender mejor el abismo desde el que surge el Cántico de las 
creaturas. Porque no se trataba solo de las enfermedades cor-
porales −entre las cuales destaca, por paradoja, la ceguera de 
quien canta lo que ya no puede ver− sino de la gran crisis voca-
cional-institucional que venía arrastrando desde hacía algunos 
años. Más precisamente, desde que el pequeño grupo de los doce 
se había multiplicado a varios miles, con el inevitable proceso 
de institucionalización exigido por ese número y por la Iglesia, 
y donde muchos hermanos ya no compartían la radicalidad del 
“fundador” en supuestas aras de un mejor servir a Dios y a la 
Iglesia (institución). Se trata, quizá “de una domesticación por 

medades para que pueda soportarlas con paciencia”. De pronto le fue di-
cho en espíritu: “Dime, hermano: si por estas enfermedades y tribulaciones 
alguien te diera un tesoro tan grande que, en su comparación, consideraras 
como nada el que toda la tierra se convirtiera en oro; todas las piedras, en 
piedras preciosas, y toda el agua, en bálsamo; y estas cosas las tuvieras en 
tan poco como si en realidad fueran solo pura tierra y piedras y agua mate-
riales, ¿no te alegrarías por tan gran tesoro?” Respondió el bienaventurado 
Francisco: “En verdad, Señor, ese sería un gran tesoro, inefable, muy pre-
cioso, muy amable y deseable”. “Pues bien, hermano −dijo la voz−; regocí-
jate y alégrate en medio de tus enfermedades y tribulaciones, pues por lo 
demás has de sentirte tan en paz como si estuvieras ya en mi reino”. Por 
la mañana al levantarse dijo a sus compañeros: “Si el emperador diera un 
reino entero a uno de sus siervos, ¿no debería alegrarse sobremanera? Y si 
le diera todo el imperio, ¿no sería todavía mayor el contento?” Y añadió: 
“Pues yo debo rebosar de alegría en mis enfermedades y tribulaciones, en-
contrar mi consuelo en el Señor y dar rendidas gracias al Padre, a su Hijo 
único nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, porque Él me ha dado 
esta gracia y bendición; se ha dignado en su misericordia asegurarme a mí, 
su pobre e indigno siervo, cuando todavía vivo en carne, la participación 
de su reino. Por eso, quiero componer para su gloria, para consuelo nuestro 
y edificación del prójimo una nueva alabanza del Señor por sus criaturas 
(…) Se sentó, se concentró un momento y empezó a decir: “Altísimo, om-
nipotente, buen Señor...” Y compuso para esta alabanza una melodía que 
enseñó a sus compañeros para que la cantaran”. Ibid.
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imperativo de la historia”.12 Desde el momento en que el caris-
ma personal de Francisco se transformó en un movimiento, sur-
gió, por una necesidad férrea, nolens-volens, un imperativo de or-
ganización, con lo que el movimiento desembocó en una Orden 
religiosa (más) que se sumó a las (demás) órdenes religiosas... 
enmarcada dentro de los cánones de la Sede romana.13 Todo lo 
cual sacudió la fe del Pobre de Asís en los cimientos originarios 
de su misma vocación: ¿era o no lo que Dios le había pedido? ¿Su 
utopía de la fraternidad universal, menor y pobre, era tan solo 
eso: una utopía?

Y en medio de esos años de crisis también hay que situar un 
acontecimiento extraordinario, que en cierta medida funge de 
ratificador de su identidad y misión: la experiencia de los estig-
mas en el Monte Alverna. En medio de la situación anímica y 
física apenas descripta, Francisco se retira para una última gran 
cuaresma; allí, oteando la hermana muerte que se avecina pide 
a Dios la gracia de, antes de recibirla y abrazarla, poder experi-
mentar −en la medida de lo humanamente posible− todo el amor 
y todo el dolor que su Hijo experimentó en la cruz. La respuesta 
del Altísimo fue signarlo en la carne con las marcas del fracaso:14 
las llagas del Crucificado. El Pobre de Asís, identificado en vida 
con el Pobre de Nazaret, también lo era, ahora, en la muerte. 

12  Cf. D. flooD, “Domestication of the Franciscan Movement”, en Franzis-
kanischen Studien 60 (1978) 311-327, citado en l. boff, San Francisco de Asís. 
Ternura y vigor, Santiago de Chile, Sal Terrae, 1982, 117.
13  Cf. l. boff, San Francisco…, 116-121. Sobre el complejo proceso de insti-
tucionalización de la Orden, puede verse el clásico K. esser, La Orden Fran-
ciscana. Orígenes Ideales, Ediciones Franciscanas Arantzazu, 1976, 185-267; 
y más recientemente: g. merlo, En el nombre de Francisco de Asís. Historia 
de los hermanos menores y del franciscanismo hasta los comienzos del siglo XVI, 
Ediciones Franciscanas Arantzazu, 2005, 32-49 y 153-225.
14  Históricamente, la cruz de Jesús −y cuyas marcas se imprimirán en el 
cuerpo de Francisco− significa el fracaso de su misión y la puesta en tela de 
juicio de su identidad. Abordamos esta delicada cuestión desde la teología 
de González Faus en: m. moore, Creer en Jesucristo. Una propuesta en diálogo 
con O. González de Cardedal y J.I. González Faus, Salamanca, Secretariado Tri-
nitario, 2011, 259-263 y 457-466.
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Así, dos años después, esas manos traspasadas se elevarán al 
cielo para entonar el Cántico.

1. Teo-lógica: el hombre ante Dios 

De las siete estrofas que componen el Cántico, la primera 
(vv.1-2), a modo de doxología, marca el horizonte y el destinata-
rio de sus alabanzas:

Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, convienen
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 

Comienza destacando la pobreza esencial frente a la trascen-
dencia de Dios: ninguna creatura ni ninguna alabanza acierta 
con la dignidad del Misterio del Altísimo. El hombre se siente 
movilizado a alabar y bendecir… e inmediatamente se percata 
de su incapacidad −por indignidad− frente al Sumo Bien. Pero 
Francisco no se paraliza. Parecería decir: si “ningún hombre es 
digno de hacer de ti mención”, la creación entera y conjuntamen-
te, al menos puede atreverse. Y es lo que se desplegará en las 
estrofas siguientes.

1.1 El “buen Señor” y el Sumo Bien
Los tres nombres con que, abriendo el himno designan a 

Dios, señalan una constante de la experiencia espiritual del san-
to, según se traduce en muchos de sus escritos: la tensión entre 
trascendencia –“altísimo”, “omnipotente”− y cercanía –“buen 
Señor”− de ese Dios vivenciado.15 Y dentro de ellos, quizá con-
venga detenerse un momento en las Alabanzas al Dios Altísimo, 
por la semejanza contextual con la que escribirá unos meses más 
tarde el Cántico. Cuentan los biógrafos que ya sobre el final de su 
camino, y antes de recibir los estigmas, su oración se concentra-
ba en forma letánica en la pregunta “¿Quién eres Tú… y quién 
soy yo?”,16 poniendo así en relación los dos grandes misterios de 

15  Cf. Por ejemplo: Alabanzas que se han de decir en todas las horas (=AlHor) 11; 
Paráfrasis del Padrenuestro (=ParPN) 2; Primera regla-no bulada (=1R) 23, 1.9.11.
16  Ll (= Consideraciones sobre las llagas) 3.
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la existencia: Dios y el hombre, lo divino y lo humano, siempre 
comprendidos dialécticamente por el santo. Y esa pregunta solo 
alcanzará una suerte de respuesta un poco más tarde, inmedia-
tamente luego de la experiencia de los estigmas, y se plasmará 
en las Alabanzas al Dios altísimo, que testifican la descentraliza-
ción del santo para ocuparse solamente de Dios −de la primera 
parte de la pregunta−: con 31 nominaciones “Tú eres…”17, in-
tenta nombrar-Lo. La oración nace, pues, de un descentrarse del 
hombre para concentrarse en el Otro… que parece seguir siendo 
in-nombrable. Es la alabanza en forma de balbuceo, luego de una 
experiencia inenarrable. 

El apelativo de “buen Señor” (v.1) del Cántico, junto con el “Tú 
eres el bien, todo bien, sumo bien” y el “Tú eres la belleza” (v.4 
y 5) de las Alabanzas, fundamentan lo que podríamos denominar 
una Metafísica del Bien y la Belleza, señalada intuitivamente por 
Francisco y sistematizada por la segunda generación de francis-
canos.18 Y nos detendremos un momento en este punto, puesto 

17  Cf. Paolazzi, Lettura degli “Scritti” di Francesco d’Assisi, Milano, Biblioteca 
Francescana Edizioni, 1992, 57-68.
18  De modo relevante, San Buenaventura da gran importancia a la Teo-
logía de los nombres divinos, en cuanto estos son cauces contentivos y 
expresivos de nuestro conocimiento sobre El; el nombre tiene su misterio 
como epifanía de la realidad. Siendo para nosotros radicalmente inefable, 
por ser radicalmente incomprehensible, Él se ha compadecido de nuestra 
impotencia y nos ha revelado su verdadero nombre, con el que ya pode-
mos nombrar-Lo: Ser y Bien. Estos dos nombres condensan todo lo que el 
hombre puede pensar y afirmar de Dios, abarcando el doble aspecto de la 
realidad divina: el aspecto metafísico y el económico, el teístico y el trinita-
rio, correspondientes a las dos etapas en que la revelación ha tenido lugar; 
y aquí radica la peculiaridad de nuestro autor. Lo que para los anteriores 
teólogos era una pura discusión metafísica −saber si Dios se define como 
Ser o como Bien− él lo ve bajo una perspectiva histórica: Dios se ha reve-
lado primero como Unidad (Ser) y luego como Trinidad (Bien); el primero 
nos ha sido revelado por Moisés (Antiguo Testamento), el segundo por 
Jesucristo (Nuevo Testamento). Y ambos son nombres propios; son los dos 
querubines que custodian el arca de la alianza, símbolo bíblico que San 
Buenaventura utiliza para designar la unidad y trinidad con sus respecti-
vos nombres: Ser y Bien. Dios es el Ser; y este nombre enuncia la perfección 
absoluta y omnímoda de la esencia divina. Con este nombre situamos a 
Dios frente a todo lo finito y creado, frente a todo aquello que tiene su ser 
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que es, creemos, unas de las claves a repensar en la búsqueda de 
la ahora llamada “Ecología integral”.

En esta óptica del primado de la Bondad, la voluntad divina 
aparece como el fundamento último de cuanto existe, no como 
expresión de necesidad sino como fruto de un gesto creativo, 
esencialmente gratuito. Dios como Bien y Bondad es el origen 
del ser, que se dona gratuitamente: sin por-qué pero no sin-sen-
tido. Esta donación invita a instalarse en la lógica de la alteridad, 
no solo como superación del egoísmo del yo, sino como recono-
cimiento de la pobreza que supone pretender agotar el sentido 
de lo real en lo verdadero. En efecto, al Bien corresponde la lógi-
ca del don, que es la lógica de lo in-deducible, lo im-previsible, lo 
excesivo, que solo puede ser acogido con admiración y gratitud. 

no como lo propio sino como comunicación y donación. Dios es; lo demás 
existente tiene ser, recibe la existencia; Dios no tiene otro nombre que no 
sea reductible a este: El que es. Sin embargo, este nombre es aun pasible de 
perfección en la revelación que el mismo Cristo nos hará: Dios es el Bien. 
Privilegiar uno u otro nombre determina todo el sistema de pensamiento. 
El decidirse ante la disyuntiva significa haber elegido una metafísica, una 
teología, y una cosmología. Estas dos líneas tendrán enclaves distintos en 
toda su estructura. La primera −Metafísica del Ser− recalcará el ser, la inte-
ligencia, el saber, la especulación. La segunda −Metafísica del Bien− acen-
tuará el papel de la voluntad, el impulso hacia la posesión de Dios más que 
hacia su comprehensión racional, el amar más que el saber, la contempla-
ción más que el discurso; la experiencia espiritual de las cosas en el alma y 
en el Bien mismo (experiri) más que la experiencia empírica de las mismas 
(experimentare). San Buenaventura, intuyendo que en la síntesis de ambas 
se encuentra la verdad total, opta por la corriente que arrancando de Pla-
tón y pasando por Plotino y el Pseudodionisio alcanza en él su más clara y 
coherente sistematización. Dentro de su cosmovisión, el Bien ejercerá una 
causalidad eficiente sobre todos los seres, y como consecuencia, todos los 
seres se ordenarán a él como causa final. Así, en el Itinerarium, a partir del 
axioma dionisiano “Bonum diffusivum sui”, explicará no solo la procesión 
creatural sino la comunicatio, entendida como las procesiones y relaciones 
personales ad intra del misterio trinitario, convirtiéndose así este principio 
en razón necesaria de la Trinidad: porque Dios es el Bien, es trino. Cf. o. 
gonzález, Misterio trinitario y existencia humana Estudio histórico teológico en 
torno a San Buenaventura, Madrid, Rialp, 1965, 120ss. Una sugestiva relectu-
ra de la encíclica LS desde la teología del Doctor Seráfico puede verse en: a. 
Di maio, “Tracce e spunti bonaventuriani nella Laudato Si´”, Antonianum 
91 (2016) 819-857.
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La lógica secreta de lo verdadero no es la lógica de la concate-
nación entre causa y efecto, sino la lógica de la sobreabundan-
cia, que es la “lógica sin lógica” o lógica de la libertad, donde lo 
real no es pensado como effectum sino como volitum, como even-
to esencialmente gratuito e inesperado, expresión del querer de 
Aquel que libremente ha querido que las cosas sean.19

Y coherente con esta lógica donde la medida es el Bien, la rea-
lidad se manifiesta plural y diversa como lugar de expresión de 
la sobreabundancia del bien. La creación se inscribe dentro de 
la lógica del volitum en el sentido que las criaturas no han sido 
queridas por una razón objetiva que se impone a Dios; antes de 
existir, pertenecían al horizonte indefinido del possibile logicum, 
por eso, para el pensamiento franciscano, el valor de las cosas, 
antes que en las cosas mismas, reside en Aquel que las ha queri-
do. Así, se acentúa la libertad divina y la contingencia creatural. 

1.2 Hacia una racionalidad laudante
Respecto del acceso al Misterio de Dios, Francisco deja entre-

ver en el Cántico dos posturas: por una parte, al inicio, afirma que 
ningún hombre es digno de nombrarlo (v. 2), y por la otra, al fi-
nal, invita a todos los hombres a unirse en la alabanza al creador 
(v.14). Desde aquí podemos preguntarnos: en una epistemología 
franciscana, ¿el acceso privilegiado al Misterio es a través de la 
racionalidad que mencionando-define?20

Coherente con la perspectiva ontológica señalada en el punto 
anterior, surge una actitud epistemológica que resulta sugestiva 
ante el doble reduccionismo que evidencia el oscilar de la razón 
moderna a la posmoderna. En efecto, tanto la racionalidad fun-
cionalista, omnicomprensiva y autofundada, raíz del proyecto 

19  Cf. o. toDisco, Lo stupore de la ragione. Il pensare francescano e la filosofia 
moderna, Padova, Messaggero, 2008, 17-76 y 129-197. Cf. la crítica que el 
papa Francisco hace de la racionalidad que ha hecho derivar la tecnocien-
cia en tecnocracia. LS 102-114.
20  Retomamos aquí lo desarrollado en M. moore, “Franciscanismo, cultura 
posmoderna y nueva evangelización: perspectivas teológicas”, Antonianum 
88 (2013) 625-642 (publicado también en: a.D. carrero (a cura di), Frances-
canesimo e contemporaneità. Ripensare l’evangelizzazione francescana di fronte 
alle sfide della cultura attuale, Roma, 2014, 219-237).
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moderno, cuanto la exasperada y consecuente reacción postmo-
derna, algo obnubilada por una aurora esplendorosa de la sub-
jetividad y el sentimiento, pueden kairóticamente leerse como 
una invitación a superar ambos reduccionismos antropológicos: 
el de la racionalidad práctica y el del sentimiento líquido, y en-
caminarse a recuperar una postura más contemplativa ante la 
vida. La actitud postmoderna postula una apertura a la realidad 
que juzga cerrada por el conceptualismo y la logificación mo-
derna occidental. Se puede abrir paso así a una racionalidad que 
insinúa, sugiere y recuerda; que permite argumentar, narrar y 
relatar, y pone en aviso a la teología, que vive bajo la tentación 
constante del olvido de que somos los hombres −desde nuestras 
ideas y experiencias− quienes construimos el “discurso sobre 
Dios”. Puesto que cada criatura es una nueva y original palabra 
divina,21 la razón es invitada a testificar contemplativamente lo 
que se da como un hecho, no como una necesidad. 

Y dado que el Ser profundo de la realidad excede al pensa-
miento, el hablar sobre el Absoluto debe estar convencido de que 
siempre será tentativo, inadecuado, y por lo tanto, plural. No es 
posible hablar de Dios desde una rationalitas perennis: se impone 
un discurso más modesto, analógico y simbólico. Esto nos invita 
a una hermenéutica abierta a la presencia de Dios en las diferen-
tes realidades, culturas y expresiones, que no podrán alcanzar 
nunca ni la imagen ni el concepto definitivo; un hablar “débil” 
sobre Dios en cuanto se sabe siempre dialectal, situado en una 
cultura y limitado por ella. La relatividad de todo discurso pue-
de terminar en una entrega confiada, silente conceptualmente, 
desasida de cada cosa para honrar el misterio que se abre en ella. 
Se invita a pasar de la actitud dominadora de la razón funciona-
lista a la fruitiva, que gusta del don del Ser, que es el Bien. 

La imposibilidad recordada por la posmodernidad de apresar 
teóricamente el Misterio último invita al cristianismo a recupe-
rar la actitud místico-contemplativa, que es central en Francisco 

21  Este tema patrístico-medieval, se encuentra desarrollado, desde una 
perspectiva franciscana, en o. toDisco, Le creature e le parole. Da Agostino a 
Bonaventura, Roma, Anicia, 1994.
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y el franciscanismo.22 Esta exige una mirada no objetivante ni 
dominadora, que se deje atrapar por la llamada de lo inaugural 
que aletea en su derredor; lejos de dominar, se deja apresar por 
la hondura sin fondo que yace en la realidad. No se trata de ceñir 
la realidad a nuestro vocabulario, cuanto de oír la voz callada 
de lo que aparece y no se manifiesta del todo; un ejercicio de 
desasimiento de sí para centrarse en lo otro de la realidad. Pers-
pectiva que no supone el desprecio de la razón, sino el rechazo 
a considerarla como punto de referencia de toda la realidad, que 
mide sin ser medida, que juzga sin ser juzgada, que afirma sin 
ser interrogada, que pretende reservarse la última palabra.23 

2. Cosmo-lógica: el hombre entre las creaturas

Luego de la referencia inicial de los versículos 1-2 −clara con-
centración teologal−, el siguiente funge de transición e introduce 
al grueso del Cántico: “Loado seas, mi Señor con todas tus crea-
turas (…)”.

Consciente de la indignidad del hombre frente a Dios, renun-
cia a nombrar-Lo directamente y se dirige a las creaturas para 
con ellas, desde ellas y entre ellas, alabar-Lo: el hermano de Asís 
se posiciona entre las creaturas y ensalza al Dios de la materia e, 
indirectamente, a la materia −de la que él también está hecho− 
que es buena y bella en cuanto participa de la Bondad y Belleza 

22  Refiriéndose al Poverello, escribe el papa Francisco: “Su testimonio nos 
muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia catego-
rías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos 
conectan con la esencia de lo humano (…) Si nos acercamos a la naturaleza 
y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no habla-
mos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el 
mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del 
mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses 
inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que 
existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza 
y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, 
sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto 
de uso y de dominio”. LS 11.
23  Cf. o. toDisco, La libertà fondamento della verità. Ermeneutica francescana 
del pensare occidentale, Padova, Messaggero, 2008, 151-232.
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Fontal; lejos de un mero esteticismo naturalista, Francisco “en las 
hermosas reconoce al Hermosísimo”.24

Podríamos decir que, en el punto de partida, emerge la sim-
patía que existe entre el macrocosmos −el cosmos en general− y 
el microcosmos −el ser humano−, y como un nuevo Adán recién 
despierto a lo real, el poeta comienza a nombrar lo que le circun-
da y, nombrándolo, se derrama en alabanzas: evoca, convoca y 
provoca. Evoca desde su arqueología íntima el mundo del in-
consciente,25 convoca al canto a las creaturas desde su ser cons-
ciente y provoca a todos los hombres a unirse en alabanza.

La procesión de imágenes se abre con una masculina domi-
nante, la del “señor (messer) hermano Sol” y se cierra con otra fe-
menina y maternal por antonomasia: “la hermana Tierra nuestra 
madre”.26 Así, la pareja cósmica “Sol-Tierra” abarca la creación 
entera, y entre medio Francisco alaba por la luna y las estrellas; 

24  “Este feliz viador, que anhelaba salir de este mundo, como lugar de des-
tierro y peregrinación, se servía, y no poco por cierto, de las cosas que hay 
en él (…) En una obra cualquiera canta al Artífice de todas; cuanto descu-
bre en las hechuras, lo refiere al Hacedor. Se goza en todas las obras de las 
manos del Señor, y a través de tantos espectáculos de encanto intuye la 
razón y la causa que les da vida. En las hermosas reconoce al Hermosísimo; 
cuanto hay de bueno le grita “El que nos ha hecho es el mejor”. Por las hue-
llas impresas en las cosas sigue dondequiera al Amado, hace con todas una 
escala por la que sube hasta el trono (…) Abraza todas las cosas con inde-
cible afectuosa devoción y les habla del Señor y las exhorta a alabarlo (…) 
Pero ¿cómo decirlo todo? Porque la bondad fontal, que será todo en todas 
las cosas, éralo ya a toda luz en este Santo”. Celano. Vida segunda (=2C) 165.
25  En esta perspectiva escribe su sugestivo comentario e. leclerc, El Cán-
tico de las creaturas, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñate, 1988. “Cabe a 
un gran estudioso moderno de san Francisco, Eloi Leclerc, mostrar con el 
recurso de la sicología profunda de C. G. Jung, del método de análisis poé-
tico de Gastón Bachelard y de la hermenéutica de Paul Ricoeur, cómo todos 
los elementos cantados del himno al hermano sol poseen un rico contenido 
arquetípico al servicio de la expresión de total reconciliación alcanzada por 
el santo”. l. boff, San Francisco…, 70-71.
26  A la tierra la nombra “madre” en cuanto cogeneradora, en la línea del 
relato genesíaco en cuanto alimenta y da vida (“produce”). Además de las 
claras referencias bíblicas, probablemente esta señalización es un eco de 
lejanas tradiciones populares sobre la antigua madre tierra, dada la cerca-
nía de Francisco con la cultura popular. Sobre las referencias escriturísti-
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por el viento, nublado, sereno y todo tiempo; por el agua, el fue-
go y la tierra.27

2.1 Experiencia fundante28

Siendo el Cántico un bello poema, y habiendo sido Francisco 
influenciado por el movimiento erótico provenzal en su juventu-
d,29 no basta con referirse a la dimensión estético-poética de su 
autor para captar el himno en su hondura y novedad.

La cosmovisión de Francisco se enraíza en la experiencia es-
piritual −que luego se trasunta en sus escritos− de la paternidad 
universal de Dios, vivida como experiencia afectiva fundante 
más que como dogma o conclusión racional que podría dedu-
cirse desde la contingencia de las creaturas. Y conviene recor-

cas puede verse el reciente estudio de C. Paolazzi, “Risonanze bibliche nel 
Cantico di frate sole”, Antonianum 91 (2016) 789-817.
27  Para un comentario detallado de cada uno de los elementos alabados 
puede verse: e. leclerc, El Cántico… 75-214; C. Paolazzi, Il Cantico…, 57-
109; y más recientemente, j. Dalarun, Il Cantico di frate Sole: Francesco d’As-
sisi riconciliato, Milano, Biblioteca Francescana Edizioni, 2015.
28  Precisando esta cuestión de la experiencia fundante, escribe el teólo-
go brasileño: “Gran parte de la fascinación que ejerce hoy san Francisco 
proviene de su amor por la naturaleza. Fue en la época del romanticismo 
europeo cuando se descubrió la singular figura de san Francisco. Pero él 
no es un romántico avant la lettre. Lo romántico es característico de la sub-
jetividad moderna; es la proyección de los propios sentimientos sobre el 
mundo. Para el romántico moderno, la naturaleza reenvía la conciencia a sí 
misma, a sus sentimientos, pero no a la escucha del mensaje que surge de 
la naturaleza y que reenvía hacia una instancia más allá de la conciencia: 
el misterio de Dios (…). En un pensar arcaico como el de san Francisco el 
yo es provocado para elevarse sobre sí mismo, abrir su círculo cerrado y 
hermanarse con las cosas para cantar juntos un himno de alabanza al Gran 
Padre de todo”. l. boff, San Francisco…, 63.
29  “Cantaba canciones de amor y admiración a la hermosura de la dama 
(…) el Eros está en la raíz de la experiencia franciscana de la fraternidad 
universal. Pero es un Eros depurado de todo el peso de la materia y de toda 
la ambigüedad de las galanterías provenzales a los encantos de la mujer, 
por su interpenetración por el Agape. El Agape, amor cristiano, no aplasta al 
Eros, ni simplemente lo sublima, sino que radicaliza su impulso originario 
hasta alcanzar el fundamento y la fascinación de todo amor que es Dios 
dándose en y por todas las cosas”. IbId., 60.
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dar que en aquel contexto medieval, el hombre se proclamaba 
partícipe del señorío cósmico del Gran Padre en su condición 
de hijo en el Hijo, subrayando la vertical de mediación entre las 
creaturas (no racionales) y el Creador. La novedad de Francisco 
pasa por experimentar y expresar la consecuencia de esa Paterni-
dad universal de Dios: si todo proviene de su amorosa voluntad 
creadora, todo es esencialmente fraterno; todas las creaturas son 
hermanas, en su origen… y en su destinación: llegar a ser lo que 
ya somos. Se subraya, así, la horizontal de la común-unión.

Los términos “hermano-hermana”, “madre”, confiesan −ade-
más de cierta ternura− esa naturaleza y origen común. Los ele-
mentos celebrados están amasados con la misma misteriosa mate-
ria que nosotros y provienen del mismo impulso creador. La ma-
teria es energía y energía en relación. Ocho siglos antes de la Física 
actual, Francisco lo había intuido y vivido. Para él, en el cosmos no 
hay discontinuidad radical, sino lazos que deben ser resaltados; 
por eso en el Cántico, todo aparece pleno de armonía: el mundo 
está reconciliado, pacificado. No hay ninguna alusión al carácter 
nocivo, desenfrenado o destructor del viento, del agua, del fue-
go… realidades que Francisco no podía ignorar; pero el Santo se 
sitúa, deliberadamente sin duda, en una perspectiva paradisíaca, 
como si exorcizara el lado negativo y el miedo a lo creado. En el 
mundo presente, todavía desordenado y en devenir, descubre y 
celebra ya ahora la tierra nueva y los cielos nuevos desde una óp-
tica, podríamos decir, de anticipación escatológica.30

2.2 De la lógica del don a la desapropiación y restitución
Después de afirmar que las alabanzas corresponden solo a 

Dios,31 Francisco añade “Loado seas mis Señor con todas tus creatu-
ras”. Este con−cum en el dialecto italiano -umbro- del original debe 
entenderse, como ya adelantamos, en la línea de la mediación, no de 
la finalidad: las criaturas no son las que merecen la alabanza sino las 
que son invitadas a participar de la acción litúrgica de la restitución 

30  Cf. t. matura, “Meditación sobre el «Cántico del hermano sol»”, Seleccio-
nes de Franciscanismo 62 (1992) 179.
31  Cf. también 1R 23,5.
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por medio de la exultación.32 El sentido sería, indistintamente: “en 
unión con todas tus creaturas” (cum cumulativo), “por medio de tus 
creaturas” (cum instrumental), “a causa de −la belleza y bondad que 
se refleja en −las creaturas (cum causal).33

Francisco canta pues, con las cosas y entre las cosas. Ahora 
bien, ¿cuál es la explicación última del lugar existencial desde 
el cual quiere alabar el santo? Para justipreciarlo sin banalizarlo 
hay que recurrir a su vivencia de la pobreza, entendida como vir-
tud basal: “es un modo de ser por el que el hombre deja que las 
cosas sean; renuncia a dominarlas y someterlas y hacerlas objeto 
de su voluntad de poder. Renuncia a estar sobre ellas para situar-
se junto a ellas”.34 Liberado del instinto de dominación y mani-
pulación, Francisco puede llamar “hermana” a toda creatura.35

32  Cf. c. Paolazzi, “Risonanze…”, 805. Cf. S 102,22 y Dan 3,52.57. Cf. tam-
bién Celano. Vida primera (=1C) 80.
33  Análogo problema de traducción encontramos en el “por” que encabeza 
los versículos siguientes. Escribe recientemente al respecto J. Dalarun: «Que 
le Créateur soit destinataire de la louange, c’est une évidence. Mais qui le 
loue? Tout dépend du sens qu’on confère à la préposition per, que martèlent 
à neuf reprises les premières strophes du poème: «Loué sois-Tu, mon Sei-
gneur, per ...». Faut-il lui accorder une valeur de cause («pour», «en raison 
de»), d’occasion («dans», «à propos de»), d’agent («par») ou d’instrument 
(«par», «au moyen de»)? Le latin per exclut la valeur causale, comme le fran-
çais «par»; pas l’italien per. On pourrait aussi s’interroger: dans Cantique de 
frère Soleil (Canticum fatris Solis), que signifie le génitif fratris Solis? Un can-
tique chanté «par», «au moyen de », «sur» ou «pour» frère Soleil? La pluralité 
de sens possibles est la même que pour l’emploi de per (…) L’ambiguïté de 
la préposition italienne pourrait inciter à privilégier l’hypothèse de la poly-
sémie: per signifierait tout cela à la fois, indissolublement». j. Dalarun, «Le 
cantique de frère soleil. La louange créatrice», Antonianum 91 (2016) 776.
34  l. boff, San Francisco…, 64. Y avisa atinadamente un poco más adelante: 
“Quien se proponga románticamente imitar a san Francisco en su amor 
por la naturaleza sin pasar por la ascesis, la renuncia, la penitencia y la 
cruz, caerá en una profunda ilusión. El mundo le descubrirá, a poco andar, 
su opacidad, y le mostrará sus contradicciones. (…) Fue al final y no al 
comienzo de su vida cuando Francisco entonó el himno al hermano sol. 
Comenzar por donde san Francisco terminó es una desastrosa ilusión”. 
Ibid. 65-66.
35  “A todas las criaturas las llamaba hermanas, como quien había llegado 
a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, y con la agudeza de su corazón 
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Continuando y profundizando esa línea de interpretación, 
creemos que una justa clave de lectura de la vida de Francisco 
−y del Cántico− puede lograrse desde la tríada: don-desapropia-
ción-restitución. Al final de su vida, en el Testamento,36 donde 
realiza una retrospectiva de su experiencia vocacional, se repite, 
a modo de leitmotiv que marca los hitos de su itinerario: “el Se-
ñor me dio…”.37 Francisco, en efecto, considera todo −aun las 
negatividades, según veremos más adelante− como un don del 
Señor. Y si todo le fue dado, nada le pertenece y por tanto, todo 
deber ser restituido: “Nada de vosotros retengáis para vosotros 
mismos, para que entero os reciba el que todo entero se os entre-
ga”,38 exhorta a todos los hermanos de la Orden. Y, en lenguaje 
de Francisco, lo contrario a la restitución será la apropiación; por 
eso, toda apropiación es pecado y todo pecado esconde una apro-
piación.39 En la misma sintonía, aunque con diferente lenguaje, 
podemos decir que el pecado es toda autoafirmación hecha con-
tra o al margen de lo(s) demás: creemos que esta noción puede 
ayudar a comprender el “pecado ecológico”, pues este siempre 
esconde un autoafirmación de lo humano pero que no respeta y 
violenta la esfera de la naturaleza creada y/o de lo divino.40

penetraba, de modo eminente y desconocido a los demás, los secretos de las 
criaturas”. 1C 81. Hablando de la necesaria conversión ecológica, afirma el 
papa Francisco que “en primer lugar implica gratitud y gratuidad, es decir, 
un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, 
que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos ge-
nerosos aunque nadie los vea o los reconozca (…) También implica la amo-
rosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar 
con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Para el 
creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, recono-
ciendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres”. LS 220.
36  Escrito probablemente entre agosto y los últimos días de su vida, en 
1226, el Testamento está considerado el escrito más personal y autobiográ-
fico de los suyos.
37  Cf. Testamento (=Test) 1; 2; 4; 6.13; 14; 23.
38  Carta a toda la Orden (=CtaO) 29. Cf. También la gran doxología de 1R 
17,17-18.
39  Cf. Admoniciones (=Adm) 2,3; Adm 4,3; Adm 7,4; Adm 8,3; Adm 18,2.
40  Esa noción de pecado la desarrolla j.i. gonzález faus, Proyecto de her-
mano: visión creyente del hombre, Santander, Sal Terrae, 1987, 297-298; De «la 
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En cambio, una de las maneras de restituir la gloria al Altísi-
mo es a través de la alabanza, como queda testificado en el Cán-
tico;41 y, en este sentido, la alabanza es lo contrario al pecado en 
cuanto supone la renuncia a toda forma de posesión y manipula-
ción contra lo Otro y los otros.

3. Antropo-lógica: el hombre con el hombre 

Los últimos versículos del Cántico (vv.10-13), antes de la con-
vocatoria final a toda la creación para que se una a la alabanza 
(v.14), se concentran en el mundo de lo racional. Luego de haber 
hecho referencia a lo divino y a lo cósmico, Francisco dirige su 
mirada a lo humano para desde allí alabar a Dios pero, paradó-
jicamente, a lo humano-crucificado. Es decir, ya no alaba por el 
esplendor de lo Bello sino por lo negativo asumido. En efecto, 
estos últimos versos aluden a situaciones de ofensa, enfermedad, 
tribulación y muerte. Y en clara −aunque tácita− referencia auto-
biográfica. Francisco y el franciscanismo, postulando “la recon-
quista racional de la idea de contingencia humana”,42 anima al 
hombre actual a reconocer y abrazar la propia creaturidad.

tristeza de ser hombre» a «La libertad de hijos». Acceso creyente al hombre, Bar-
celona, Centro de estudios Cristianismo y Justicia, 1995¸15ss. Cf. nuestra 
síntesis en m. moore, Creer en Jesucristo…, 342-345.
41  “Por encima de todo el Santo fue un donador y buscó por sobre todo 
el mejor don que llamamos dar las gracias. Si otro hombre grande escri-
bió una gramática del asentimiento, de san Francisco bien cabría decir que 
suya fue la gramática de la aceptación, la gramática de la gratitud. San 
Francisco entendió hasta su profundidad más insondable la teoría de la 
acción de gracias, cuya hondura es un abismo sin fondo. Sabía que la ala-
banza de Dios se asienta sobre la tierra más sólida cuando descansa en la 
nada. Sabía que la mejor manera de medir el gigantesco milagro del mero 
existir es darse cuenta de que si no fuera por una misericordia exquisita 
ni siquiera existiríamos”. g.K. chesterton, San Francisco de Asís, Buenos 
Aires, Juventud, 1988, 144.
42  Cf. D. antiseri, La actualidad del pensamiento franciscano. Respuestas del 
pasado a las preguntas del presente, Catanzaro, Rubbettino, 2008, 1-19.
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3.1 Ofensa y misericordia
En primer lugar, alaba a Dios por aquellos que son capaces 

de perdonar. Es comúnmente aceptado entre los estudiosos que 
este verso fue agregado a mediados del 1226, luego de compues-
to la casi totalidad del Cántico, y en medio del escandaloso en-
frentamiento entre el obispo y el podestá de Asís −principal ma-
gistrado del Comunne.43

Así, luego de la armoniosa loa cósmica nos encontramos, 
abruptamente, con el mundo de lo humano fracturado en la paz 
social por la lucha entre el poder civil y el religioso, y ante lo 
cual Francisco media con su voluntad de reconciliación. El ofre-
cer el perdón por amor de Dios era, seguramente, una práctica 
a la que Francisco se veía últimamente muy convocado, dada la 
situación de la Orden que describimos al inicio de nuestra re-
flexión. Y cuya táctica quedó plasmada en uno de sus más con-
movedores escritos: la llamada Carta a un ministro,44 cuya clave 

43  Y quizá convenga recordar el contexto en el cual Francisco realiza su 
propuesta de pacificación a través de aquella estrofa añadida: “Dans l’Italie 
du XIII siècle, tout était matière a conflit: la rivalité entre le pape et l’empe-
reur tournait régulièrement a la lutte armée; les cités voisines se faisaient 
la guerre; a l’intérieur de chacune d’elles, l’évêque et la Commune s’oppo-
saient fréquemment; au sein des Communes, nobles et populaires se déchi-
raient; la vendetta entre familles ennemies n’avait de cesse”: j. Dalarun, 
“Le Cantique…”, 779. Cuentan los biógrafos primitivos que luego de que 
los hermanos cantaran el Cántico con esta estrofa incluida, el obispo y el 
podestá se reconciliaron, perdonándose mutuamente. cf. LP 84.
44  Redactada entre 1218 y 1221, esta breve carta, que es una respuesta a 
otra que no conservamos ni conocemos, constituye una de las más bellas 
páginas de la espiritualidad centrada en la pedagogía de la misericordia. 
Vale la pena citar la parte nuclear: “Al hermano N., ministro: El Señor te 
bendiga. Te hablo, como mejor puedo, del caso de tu alma: todas las cosas 
que te estorban para amar al Señor Dios y cualquiera que te ponga estorbo, 
se trate de hermanos u otros, aunque lleguen a azotarte, debes considerarlo 
como gracia. Y quiérelo así y no otra cosa (…) Y ama a los que esto te hacen. 
Y no pretendas de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos pre-
cisamente en esto, y tú no exijas que sean cristianos mejores. Y que te valga 
esto más que vivir en un eremitorio. Y en esto quiero conocer que amas al 
Señor y me amas a mí, siervo suyo y tuyo, si procedes así: que no haya en 
el mundo hermano que, por mucho que hubiere pecado, se aleje jamás de ti 
después de haber contemplado tus ojos sin haber obtenido tu misericordia, 
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de lectura la encontramos en el v.11: “para atraerlo al Señor”. Po-
demos suponer que la pregunta que mueve al Poverello es: ¿qué 
pedagogía conviene para recuperar al hermano pecador? En nin-
gún momento de la carta se habla mínimamente de castigo ni 
reproche; más aún, cuestionando la “justicia racional”, exhorta: 
“Y no pretendas de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y 
ámalos precisamente en esto, y tú no exijas que sean cristianos 
mejores” (vv.5-7). ¿¡Cómo no exigir que el otro sea mejor, que 
cambie, que se convierta!?, se pregunta, escandalizada, la razón 
pseudo-evangélica… Para el Pobre de Asís, como para el Pobre 
de Nazaret, el único camino es la oferta de la mano/mirada mi-
sericordiosa que ofrece el perdón de modo absolutamente incon-
dicional y gratuito. “¿Cuántas veces?”, insisten los Pedro de la 
razón calculadora (…cada vez menos evangélica). “Setenta veces 
siete” (cf. Mt 18,22), responde el de Nazaret; y como un eco, en 
Asís, repite Francisco: “Y, si mil veces volviere a pecar ante tus 
propios ojos, ámale más que a mí” (v.11).

3.2 Enfermedad y alegría
Seguidamente, Francisco alaba al Señor por los que sufren 

enfermedad y tribulación sin perder la paz (vv.10-11). Nueva-
mente, surge clara la referencia autobiográfica, que permite ima-
ginar que esa alabanza esconde una suerte de auto-exhortación. 
Ya hicimos referencia a la delicada situación física y anímica que 
atravesaba el santo y desde la cual surge el Cántico. Sin embar-
go, como recuerda Celano, a las propias angustias y sufrimientos 
“no les daba el nombre de penas, sino de hermanas”.45

si es que la busca. Y, si no busca misericordia, pregúntale tú si la quiere. Y, 
si mil veces volviere a pecar ante tus propios ojos, ámale más que a mí, para 
atraerlo al Señor; y compadécete siempre de los tales”. Carta a un ministro 
(=CtaM) 1-1. Cf. también Adm 9.
45  2C 212. Y relata San Buenaventura: “Francisco padeció toda clase de 
enfermedades, tan dolorosas que ninguno de sus miembros se libró de su-
frir atrozmente. Acabó no teniendo ya sino piel y huesos. Pero las mismas 
enfermedades no eran para él enemigas, sino hermanas; las sobrellevaba 
con paciencia y alegría, y daba gracias a Dios por ellas”. San Buenaventura, 
leyenda mayor (=LM) 7,2.
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Para iluminar el sentido de estos dos versos recurriremos al co-
nocido texto de la Perfecta alegría.46 En un diálogo con su hermano 
muy cercano fr. León, Francisco le indica, en primer lugar, que la 
verdadera alegría no consiste en que todos los maestros teólogos 
de París, los reyes y los obispos entren a la Orden franciscana; ni 
en que los infieles se hayan convertido por la prédica de los her-
manos; ni en la capacidad de sanar y hacer milagros que pudiera 
ostentar él. Es decir, no pasa por el éxito humano, por lo cuanti-
tativo ni por lo espectacular… aunque sea con color evangélico: 
muchas e importantes vocaciones, alto nivel intelectual, “almas 
ganadas”, victorias sobre el sufrimiento en el mundo… 

Y entonces imagina esta situación: llega él en medio de la no-
che, muerto de frío, pidiendo −por tres veces asilo en el convento 
de Santa María y el portero se niega a acogerlo y darle hospedaje 
espetándole: “Tu eres un simple y un inculto. Ya no vienes con 
nosotros. Nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos” 
(v.11). Contextualicemos. Aunque no existe datación precisa 
del texto, es claro que refleja el drama de la institucionalización 
de la Orden −referencia a teólogos, poderes políticos, jerarquía 
eclesiástica, exitosa expansión de la fraternidad−, donde, para 
muchos, Francisco sobraba… o no alcanzaba. La noche y el frío 
exterior que describe son el claro reflejo de su alma. El sitio −el 
convento de Santa María− hace referencia a la Porciúncula, es 
decir, el lugar más amado del Poverello, donde comenzó su aven-
tura evangélica. Y entonces, la no-apropiación de la fraternidad 
−por el giro que estaba tomando− que él mismo había engendra-
do como madre −¡por inspiración del Altísimo!− era el último 
gran acto de pobreza que la vida le pedía.47 Dejar que las cosas 
sean… En medio de esa situación, proclama en fe acrisolada por 
el dolor: “Te digo que, si he tenido paciencia y no me he turbado, 
en esto está la verdadera alegría” (v.15).

46  En la edición de los Escritos de la B.A.C. el texto figura a continuación de 
las Admoniciones; una versión más ampliada del mismo episodio la encon-
tramos en las Florecillas (=Flor) 8.
47  Ese es el gran tema que, poéticamente, describe uno de los más bellos y 
profundos libros sobre Francisco: e. leclerc, Sabiduría de un pobre, Madrid, 
Marova, 19783.
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Ni indiferencia ni ataraxia: “no es el hecho de haber soporta-
do el sufrimiento el que engendra la alegría, es, por el contrario, 
la alegría, ya presente, la que permite soportar el sufrimiento”,48 
alegría que nace del haber experimentado el amor misericordio-
so de Dios que lo condujo maternalmente desde sus inicios y que 
él descubre como una oferta irrevocable, en medio de la ambi-
güedad de lo real.

Estos versos del Cántico, pues, son una invitación a resituar-
nos frente a nuestras posesiones, proyectos y seguridades, y a in-
corporar las frustraciones y negatividades propias e inevitables 
de relaciones creaturales contingentes, descubriendo lo divino 
en lo de-forme.

3.3 Muerte y reconciliación
La última alabanza a Dios es “por nuestra hermana la muer-

te” (vv.12-13)49 y trasluce anticipadamente el encuentro celebra-
tivo del poeta con su inminente fin. Extremando hasta el límite 
su concepción de la fraternidad universal, también a esa realidad 
(pen)última la llama “hermana”, distanciándose del apóstol Pa-
blo que la señala como el último enemigo a ser vencido (cf. 1 Cor 

48  t. matura, En oración con Francisco de Asís, Ediciones Franciscanas Arant-
zazu, Oñati, 1995, 38. Cf. Adm 15.
49  Esta estrofa fue escrita, seguramente, los últimos días de su vida, cuando 
los médicos le anunciaron la inminencia de su muerte, los primeros días 
de octubre de 1226. Así lo relata Celano: “los pocos días que faltaban para 
su tránsito los empleó en la alabanza, animando a sus amadísimos com-
pañeros a alabar con él a Cristo. El, a su vez, prorrumpió como pudo en 
este salmo: «Clamé al Señor con mi voz, con mi voz supliqué al Señor», 
etc. Invitaba también a todas las creaturas a alabar a Dios, y con unas es-
trofas que había compuesto anteriormente él las exhortaba a amar a Dios. 
Aun a la muerte misma, terrible y antipática para todos, exhortaba a la 
alabanza, y, saliendo con gozo a su encuentro, la invitaba a hospedarse en 
su casa: «Bienvenida sea −decía− mi hermana muerte». Y al médico: «Ten 
valor para pronosticar que está vecina la muerte, que va a ser para mí la 
puerta de la vida». Y a los hermanos: «Cuando me veáis a punto de expirar, 
ponedme desnudo sobre la tierra −como me visteis anteayer, y dejadme 
yacer así, muerto ya, el tiempo necesario para andar despacio una milla». 
Llegó por fin la hora, y, cumplidos en él todos los misterios de Cristo, voló 
felizmente a Dios”. 2C 217. Cf. también Leyenda de Perusa (=LP) 7; LM 14.
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15,26). Y es una hermana amable, porque introduce a la Vida. 
Claro que Francisco no la llama así porque provenga también 
−como las otras creaturas− de las manos de un mismo Padre,50 
sino porque se hermana con el hombre en cuanto comparte su 
condición de no-ser Dios, esto es: no ser lo definitivo ni poder 
arrogarse la última palabra. 

Si todo el himno es un canto a la vida que se derrama −por 
el Dios de la vida−, no deja de resultar paradójico que celebre 
aquello que significa, precisamente, la rotunda negación del élan 
vital, la frustración del núcleo dinámico de todo ser que es el de-
seo y que conlleva, por tanto, uno de los traumas más difíciles de 
resolver para la psiche humana. La vida invita a vivir y Francisco 
fue un hombre enamorado de la vida y de lo vivo.51 Surge enton-
ces la pregunta: ¿qué fue lo que le permitió asimilar así dentro 
del propio existir el carácter siniestro de la muerte? ¿Qué signifi-
có para él la vivencia de la muerte y el proceso de morir? L. Boff 
comenta que toda la vida del santo fue “una progresiva y, final-
mente, cabal integración del conflicto fundamental de la existen-
cia: el conflicto entre el deseo y la realidad, entre el instinto de la 
vida (Eros) y el instinto de la muerte (Thanatos), entre la carne y el 
espíritu, entre los impulsos uránicos (hacia arriba) y los impulsos 
telúricos (hacia abajo)”.52 Por eso podemos entender su muerte 
como la celebración de la reconciliación con la finitud (propia y 
ajena) y del paso a una existencia nueva en libertad conquistada. 
En palabras de Chesterton: “San Francisco recorrió los caminos 
del mundo como el «perdón de Dios». Quiero significar que la 
aparición del Santo señaló el momento en que los hombres pu-
dieron reconciliarse no solo con Dios sino con la naturaleza y, lo 
que es aun más difícil, consigo mismos”.53

50  Con esta afirmación queremos recordar que la muerte es consecuencia 
directa de la condición creatural, necesariamente contingente y finita, pro-
pia de toda realidad que no sea Dios.
51  Seguimos en este punto la sugestiva interpretación de l. boff, San Fran-
cisco…, 217-218.
52  l. boff, San Francisco…, 214.
53  G.K. chesterton, San Francisco de Asís, 140.
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Así y todo, no deja de causar cierta perplejidad la teatraliza-
ción que Francisco hace de su propia muerte, más cerca de la 
serenidad de Sócrates que de la tensa agonía de Jesús. Cuando 
los médicos le anunciaron la inminencia de su muerte, pidió a los 
hermanos que lo colocaran desnudo en el piso de tierra, para “lu-
char desnudo con el desnudo”.54 Además de una identificación 
última con quien siempre se identificó en vida −el Cristo crucifi-
cado−, el gesto brota de su íntima arqueología y expresa el deseo 
profundo de la psiche de comunión con la madre tierra, de quien 
desnudos venimos y a quien desnudos regresamos.55 Como en 
un inmenso útero nos alberga en su seno acogedor, represen-
tando así, en el lenguaje de los símbolos, la integración total y 
definitiva del hombre con Dios, la grande y bondadosa Madre.56

Sin duda que la muerte (festejada) de Francisco se “apoya” en 
la muerte (dramática) de Jesús; pero ninguno de sus biógrafos 
relata referencia alguna del santo a la fe en la resurrección como 
para explicar ese complacido dejarse abrazar por la hermana 
muerte. Lo que podamos decir no pasa, pues, de la simple conje-
tura. Pero creemos que tres pistas pueden ayudarnos a asomar-
nos al misterio de cómo el santo protagonizó su muerte, sin duda 
tan alejado del frío estoicismo como de la resignación sufrida. 
Por una parte, Francisco vivió incorporando la muerte a la vida; 
en efecto, desde que nacemos comenzamos a morir… hasta aca-
bar de morir; y el Poverello fue aprendiendo a asumir las diversas 
muertes a lo largo de su historia, hasta ese último gran acto. En 
segundo lugar, el santo vivió en cordial contacto con las raíces de 
la vida, degustando lo bueno y lo bello, pero sabiendo también 
que todo eso era apenas reflejo y anticipación de lo que se le ofre-
cería plenamente luego del abrazo de la hermana muerte. Y por 
eso puede darle la bienvenida. Y, por último, considerando que 
toda su vocación fue un itinerario de pobreza entendida como 
desapropiación, podemos colegir que llega al final de su vida 
no queriendo poseer nada… ¡ni siquiera el “derecho” a seguir 

54  2C 214; LM 14,3. 
55  e. leclerc, El Cántico…, 181-190.
56  Cf. l. boff, San Francisco…, 211.
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viviendo! Por eso no se aferra a esta vida y acepta, alegremente, 
su pascua.57

“Murió cantando”58, afirma Tomás de Celano describiendo 
los últimos momentos del Pobre de Asís. Murió como vivió, 
agregamos nosotros. 

Conclusión

“¿Dónde estás?” ¿Cómo “ser humanos en este mundo”? eran 
las preguntas disparadoras que nos provocaban a reflexionar. 
¿Dónde estamos? ¿Dónde deberíamos estar?... El amplio abanico 
de cuestiones que implica una Ecología integral invita a repen-
sar el paradigma vigente, justamente cuestionado.59 Claro que 
esto no nos da derecho a huir hacia atrás para extrapolar hasta 

57  Así narra su muerte, poéticamente, el genial Chesterton: “Habiéndose 
despedido de algunos de sus amigos más íntimos y, sobre todo, de los más 
antiguos, le bajaron del rudo lecho a ruego suyo y lo dejaron en el desnudo 
suelo, y algunos dicen que solo vestía una camisa de crin como el día pri-
mero en que marchó a los bosques invernales alejándose de su padre. Era la 
última afirmación de su gran idea fija: la alabanza y la acción de gracias ele-
vándose a su más alta culminación desde la desnudez y la nada. Mientras 
allí yacía, podemos tener la certidumbre de que aquellos ojos quemados y 
ciegos nada vieron sino su objeto y origen. Podemos tener la certidumbre 
de que, en aquella última e inconcebible soledad, su alma estuvo cara a cara 
frente al mismo Dios encarnado y frente a Cristo crucificado. Pero para los 
hombres que estaban junto a él otros deben haber sido los pensamientos 
que se entrecruzaban: recuerdos que se agolpaban como duendes en el cre-
púsculo al desvanecerse el día y descender la gran tiniebla en la que todos 
perdimos un amigo. Porque quien allí yacía no era Domingo, el Mastín de 
Dios, capitán en guerras lógicas y controversias sabias que podían redu-
cirse a plan y como tal desplegarse, dueño de una máquina de disciplina 
democrática mediante la cual otros podían organizarse a sí mismos. El que 
salía del mundo era un hombre, un poeta, un vigía en la vida como una luz 
que va pasando, inquieta, sobre la tierra y el mar, algo que no se reempla-
zará ni repetirá mientras dure la tierra. Se ha dicho que no existió más que 
un cristiano, y murió en la cruz; es más exacto decir en este sentido que solo 
hubo un franciscano verdadero y se llamó Francisco”. g.K. chesterton, San 
Francisco…, 134.
58  2C 214.
59  Cf. LS 101-136.
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el hoy la cosmovisión medieval desde la cual Francisco de Asís 
compuso su Cántico de las creaturas. Pero sí nos permite recupe-
rar algunas intuiciones de fondo para ponerlas en diálogo con la 
cultura actual.

Leer el Cántico es leer a Francisco de Asís; y entenderlo es cap-
tar algo de su profunda experiencia. Sin duda, el encuentro con 
ese hombre tan humano causa siempre una conmoción antro-
pológica, pues lleva a replantearnos “dónde estamos”. Desde el 
poema analizado, il Poverello responde que el hombre debe estar 
ante Dios, entre las creaturas y con el hombre. El lugar existencial 
que debe ocupar el ser humano se traduce en una ética y una es-
piritualidad bien definidas. No siendo Dios, el hombre no puede 
pensarse como lo último y es invitado a autocomprenderse coram 
Deo. Por otra parte, creatura entre las otras creaturas, el ser huma-
no está vocacionado a vivir la filiación en la fraternidad univer-
sal; no encima ni al margen de (sobre todo lo más vulnerable). La 
meta asintótica es la reconciliación universal, y la virtud vectora 
de Francisco hacia esa utopía es la pobreza radical: respetar todo, 
dejando que las cosas sean. Él fue radicalmente pobre para ser 
plenamente hermano y verdaderamente libre. Así, la no-apro-
piación y consiguiente restitución constituyen todo un programa 
que se conjuga con la gramática de la alabanza como forma de 
vida y como lenguaje expresivo frente al Misterio.

Esta ética y espiritualidad se fundamentan en una metafísica 
del ser como Bien sumamente difusivo que se dona libremente. 
Para él, la creación ya no es un conjunto de fuerzas oscuras y 
ciegas que amenazan al hombre sino un libro abierto donde cada 
cosa y todas en su conjunto valen por lo que son y por lo que 
significan (ut res-ut signum). Pero afirmar que el Sumo Bien se de-
rrama constantemente, no es un sentimentalismo superfluo ni un 
optimismo ingenuo, dado que para el pensamiento franciscano 
este Ser como don se revela no solo en la belleza y el esplendor 
del mundo creado, vestigio e imagen de su Creador, sino tam-
bién, y de modo eminente, en la vía de la debilidad y la kénosis 
−pesebre, cruz y altar son los “lugares teológicos” privilegiados 
para Francisco de Asís−, donde el esplendor se opaca y la poten-
cia se viste de debilidad. En efecto, cuando se refiere al mundo 
de lo humano en el Cántico, las tres situaciones en las cuales in-
vita a descubrir a Dios y alabarlo son de límite y negatividad: 
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ofensa, enfermedad y muerte. Desde allí somos desafiados a asu-
mir las negatividades propias de lo real, ambiguo y en devenir; 
y siguiendo su ejemplo, a descubrir y apostar por el lado bello 
y sano que ostenta −o esconde− cada persona, cada cosa y cada 
realidad. Estar con, acogiendo, sin juzgar.

La unidad del Cántico, su armonía en el contraste, proviene 
del hecho de ensamblar y reconciliar esos dos rostros de la rea-
lidad: la gloria y la cruz. Por eso, el canto cósmico se prolonga y 
consuma en una celebración del hombre plenamente reconcilia-
do con Dios, consigo mismo y con lo(s) demás.

En nuestra Casa común, también hoy “es de noche”, como era 
de noche cuando surgió el Cántico. Pero “el mundo es algo más 
que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contem-
plamos con jubilosa alabanza”.60 Por eso Francisco de Roma nos 
exhorta: “Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra 
preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la espe-
ranza”.61 Y ocho siglos antes, desde su lecho de muerte, Francisco 
de Asís afirmaba: “por mi parte he cumplido lo que me incumbía; 
que Cristo os enseñe a vosotros lo que debéis hacer”.62 Escuchar 
a los hombres que, de tan humanos, son reconocidos como santos 
es, sin duda, una de las enseñanzas del único Maestro.

Michael P. moore

Facultad de Teología de San Miguel

60  LS 12.
61  LS 244.
62  LM 14,3.
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9. Ecología integral en clave cristológica 
y racionalidad laudante

Reacción a la conferencia  
de Michael Moore

Presupuestos y desarrollo de la reacción 

M. Moore realiza una hermenéutica teológica a partir de un 
texto poético. Y si bien recoge con mirada crítica las reflexiones 
de estudios literarios y sobre todo teológicos,1 destaco la pues-
ta en acto de una recepción creativa del poema de Francisco de 
Asís, desde el horizonte del tema de esta edición de la Semana de 
la Sociedad Argentina de Teología y del Panel para el que se lo 
ha convocado cuyo tema es “Laudato Si´: Lenguajes para pensar 
y alabar”. 

En cuanto al método adoptado, su desarrollo coincide con el 
camino de la fenomenología hermenéutica cuando dice que “no 
se trata de ceñir la realidad a nuestro vocabulario, cuanto de oír 
la voz callada de lo que aparece y no se manifiesta del todo; un 
ejercicio de desasimiento de sí para centrarse en lo otro de la rea-
lidad.”2 Con la primacía dada al fenómeno, que en su aparecer 

1  En este capítulo se consigna la reacción realizada por la autora a la confe-
rencia de Michael Moore, correspondiente a la conferencia del Tercer panel 
de la Semana de la SAT 2017, publicada en la presente obra bajo el título: 
“«¿Dónde estás?»: la pregunta de Dios, del hombre y de la creación. Una 
respuesta desde el Cántico de las creaturas de Francisco de Asís”. Cf. en este 
libro 181-207, nota 25.
2  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 192.
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revela ocultando, el texto exige recorrer el “camino largo” del des-
centramiento, es decir, de la puesta entre paréntesis de los prejui-
cios para poder mirar de otro modo y ver lo no dicho en lo dicho. 
Este proceso de respeto empático por la alteridad se intensifica 
cuando se trata, como en este caso, del lenguaje poético, ya que el 
efecto inmediato de la impertinencia semántica con que se inicia el 
proceso de metaforización culmina en la apertura de nuevos sen-
tidos. Pues bien, la lectura que M. Moore nos propone del Cántico 
de Francisco representa una dilatación cualitativa del horizonte de 
recepción. Para mostrarlo, en primer lugar, destacaré los núcleos 
estructurales y temáticos que abre la lectura del texto y, en segun-
do lugar, realizaré una muy breve proyección de interrogantes 
que actúen como una invitación a seguir pensando.

1. Apertura del texto hacia nuevos horizontes de sentido

a. Estructura tripartita, vincular e interrogativa
De acuerdo con el método hermenéutico elegido, que supone 

el ser interpelado a pensar a partir de la realidad considerada 
como texto, M. Moore se apropia del lema de la semana -“¿dón-
de estás?”- y estructura toda la exposición en torno a este inte-
rrogante. Con agudeza despliega las posibilidades de esta pre-
gunta, realizando una lectura novedosa del texto de Francisco 
de Asís, que configura en torno a tres preposiciones: ante, entre, 
con. El núcleo de su interpretación está puesta en palabras débi-
les que no tienen la consistencia del sustantivo ni del verbo (lo 
cual ya no es posible en un contexto posmoderno) pero que, sin 
embargo, poseen la fuerza operante de la vincularidad. Así pues, 
el Cántico se renueva al ser presentado desde una estructura re-
lacional tripartita, en la que los temas de la Semana coinciden 
con su interpretación teológica del texto poético. Sobre la base 
de alteridad que supone la tríada “ante, entre, con”, a su vez, cada 
una de las partes está centrada en una polaridad dialógica, en la 
que el hombre alterna como sujeto o destinatario de la pregunta.

En la primera parte, la “teo-lógica”, es el hombre ante Dios; en 
la segunda, la “cosmo-lógica”, es el hombre entre las criaturas; 
en la tercera, la “antropo-lógica”, es el hombre con el hombre. La 
articulación preposicional del pensamiento otorga dinamismo y 
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apertura. Se propone pensar en dirección a otro: sea Dios, sea el 
mundo, sea el hombre, pero de modo que los términos no son 
fijos sino que se intercambian en sus roles: no sólo es el hombre 
quien pregunta sino aquél a quien se le pregunta. 

En las dos primeras estrofas, Dios, Altísimo y cercano a la vez, 
en la lógica de sobreabundancia de su Ser-Bien (hoy diríamos Ser 
como donación) interroga al hombre buscándolo para entregársele.

Entre la tercera y la novena estrofa, no es sólo el hombre quien 
interroga como uno entre otros a la naturaleza-creación sino que 
es también la Madre-hermana tierra herida la que interroga a los 
hombres, hijos y hermanos al mismo tiempo. 

En las tres últimas estrofas es el hombre quien interroga al hom-
bre, proponiendo el perdón como el único camino hacia un diálogo 
posible, hacia una convivencia entre diferentes, enfrentados, hosti-
les, convocados todos a ser huéspedes los unos de los otros.

Hasta aquí la valoración de una estructura pensada, articu-
lada en vincularidades varias y recíprocas, danza de voces per-
sonales que interrogan porque se buscan no sin conflicto ya que 
están atravesadas por la cruz y el dolor del otro en el horizonte 
del perdón que libera. 

b. Lenguaje y experiencia: alabanza en la noche
“Lenguajes para pensar y alabar”: así el título del panel. Si 

bien M. Moore no propone una reflexión teórica sobre el lenguaje 
teopoético del Cántico, su exordio –“Alabar… aunque es de noche”– 
puede considerarse como una propuesta de vinculación de la ex-
periencia con el lenguaje poético.

Esto cobra particular relieve si tenemos en cuenta que el con-
texto de donde brota la poesía es la noche interior e institucional, 
la experiencia de la ceguera, de la enfermedad y de los estig-
mas. Dice M. Moore que “este canto al Dios (de la vida) y a la 
vida (derramada de Dios) estalla desde un escenario de muerte 
y negatividad, apenas `amenazado´ por la resurrección. Descen-
trándose en la alabanza, Francisco exorciza la angustia desde la 
cual surge el poema”3. La asociación impropia del peligro que 

3  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 183.
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amenaza con la resurrección que libera se encuentra en sintonía 
con el mismo tono de fracaso que cierra esta parte, cuando pro-
fundiza la negación diciendo: “«aunque es de noche»”; ¡pero es 
de noche!”4 La clave cristológica que sostiene aquí la lectura 
del Cántico es la categoría de “fracaso”,5 que Moore desarrolla 
a partir de González Faus y que aplica aquí de modo explícito: 

…Si el binomio Abba-Reino es suficiente para entender la vida de 
Jesús, no lo es sin embargo para fundamentar la credibilidad de su 
persona: es necesario alargar la mirada hacia el misterio pascual. 
[...] A nivel del estrictamente histórico podemos afirmar que la 
predicación del Reino termina –en el doble sentido de finalizar y 
de ir a parar- en la muerte de cruz; de aquí la categoría de “fraca-
so” que propone González Faus para interpretar la misión de Je-
sús. Evidentemente, hablar de la credibilidad de un hombre como 
revelación definitiva de Dios, cuya vida concluye en una muerte 
ignominiosa, condenado por blasfemo (proceso religioso) y por se-
diciosos (proceso político) no resulta muy razonable… al menos 
para la lógica humana.6

“Fracaso de su misión y por tanto puesta en tela de juicio de su 
identidad”7: el expositor establece una asociación de semejanza 
entre la experiencia de Jesús y la de Francisco. La fecundidad 
acontece en la noche del fracaso que es la muerte de los sueños, 
proyectos y, por tanto, de la misión que configura a la persona.

El Cántico gestado en la noche del fracaso, dice Moore, “trans-
parenta la autobiografía consumada del santo que se vuelve pa-
labra encarnada… y crucificada, aunque en un horizonte pas-
cual.”8 Más que una autobiografía, creo que se trata de una con-
fesión lírica, ya que no es el yo el centro de lo que se canta, sino 
la acción de Dios en él, de donde brota la transfiguración de la 
noche en alabanza. 

4  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 185.
5  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 186.
6  m. moore, Creer en Jesucristo. Una propuesta en diálogo con O. González de 
Cardedal y J.I. González Faus, Salamanca Sígueme, 2011, 457.
7  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 186, n. 14.
8  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 184.
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c. Ecología integral en clave cristológica
Moore propone interpretar en clave cristológica la relación 

entre el Cántico y la Ecología integral (LS 137-162), destacando 
que al referirse a la necesidad de una “conversión ecológica” (LS 
216-221) la encíclica postula precisamente la figura de Francisco 
de Asís (LS 218).

La clave cristológica de pobreza y kénosis en Francisco ha sido 
asimismo señalada como central por el filósofo italiano agnóstico 
Massimo Cacciari: 

…¿Pero desasirse de qué? ¿De un manto? ¿De cualquier bien? […] 
Tras las huellas de Jesús, [Francisco] realiza la suprema imitación 
bajo el modelo de la kénosis divina. El problema más arduo es el 
vaciamiento de sí. […] La Pobreza se convierte, entonces, […] en la 
condición indispensable para poder acoger en nosotros todo ros-
tro, todo encuentro, todo ente sub specie aeternitatis.9

Esta perspectiva deja atrás toda lectura romántica del Cántico. 
La sangre y el fracaso son la tinta de esta escritura. El carácter 
transfigurador de la alabanza no borra los estigmas del dolor vi-
vido, sino que los convierte en algo otro de un modo misterioso. 
Este horizonte pascual afecta no sólo a la dialéctica del hombre 
ante Dios planteada en las dos primeras estrofas, sino también a 
la situación del hombre entre las otras criaturas y la dimensión 
social y vincular del hombre con los otros hombres. Tras afirmar 
que “la relación originariamente armoniosa entre el ser humano 
y la naturaleza se transformó en un conflicto”, la encíclica su-
braya “que la armonía que vivía Francisco de Asís con todas las 
criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella 
ruptura” (LS 66).

Este ritmo pascual de ruptura y recreación es el que impulsa el 
lenguaje de contrastes del Cántico. No es un canto a la naturaleza 
sino a la creación toda renovada y transfigurada en la Pascua de 

9  m. cacciari, Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto, Firenze, Ad-
helphi, 2011, 66-67.
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Cristo. E. Leclerc lo llama “el cántico del hombre salvado”. 10 Así 
también L. Boff cuando observa que: 

…Quien se proponga románticamente imitar a san Francisco en 
su amor por la naturaleza sin pasar por la ascesis, la renuncia, la 
penitencia y la cruz, caerá en una profunda ilusión. El mundo le 
descubrirá, a poco andar su opacidad, y le mostrará sus contra-
dicciones. […] Fue al final y no al comienzo de su vida cuando 
Francisco entonó el himno al hermano sol. Comenzar por donde 
san Francisco terminó es una desastrosa ilusión.11 

Si para Francisco el pecado es la apropiación, la tríada don-des-
apropiación-restitución se encuentra en la dirección contraria. La 
“conversión ecológica” no significa convertirnos a la “onda ver-
de” sino abrirnos al otro, establecer puentes de gratitud y gratui-
dad como dice el papa Francisco en LS 220, de lo cual se hace eco 
Moore.12 Se trata de un dinamismo que supone la “gramática de 
la aceptación” y la “gramática de la restitución”.13 Podríamos 
decir que la conversión ecológica es fundamentalmente una con-
versión vincular, un abrirnos al otro (Dios, las creaturas, los otros 
seres humanos), una conversión hacia la hospitalidad. 

De ahí que la alabanza hacia quienes perdonan por amor a 
Dios (que abre el tercer movimiento del Cántico) represente la 
“peripecia” teodramática, es decir, aquella acción que provoca 
el cambio de dirección de la relación del hombre con el hombre. 
Moore interpreta este final desde la Carta a un ministro, un in-
tertexto en el que Francisco redobla la apuesta del amor de Mt 
18,22, diciendo: 

…Así, luego de la armoniosa loa cósmica, nos encontramos, abrup-
tamente, con el mundo de lo humano fracturado en la paz social 
por la lucha entre el poder civil y el religioso, y ante lo cual Fran-
cisco media con su voluntad de reconciliación. […] Para el Pobre de 
Asís, como para el Pobre de Nazaret, el único camino es la oferta 

10  e. leclerc, “Canto. Cantico”, Dizionario francescano. Spiritualità (a cura di 
Ernesto Caroli), Padova, Messaggero di S. Antonio, 1995, 145-147.
11  l. boff, San Francisco de Asís. Ternura y vigor, Santiago de Chile, 1982, 64. 
(Citado por m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 196, n. 34). 
12  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 196, n. 35.
13  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 198, n. 41.
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de la mano/mirada misericordiosa que ofrece el perdón de modo 
absolutamente incondicional y gratuito. “¿Cuántas veces?”, insis-
ten los Pedros de la razón calculadora (…cada vez menos evangéli-
ca). “Setenta veces siete” (cf. Mt 18, 22), responde el de Nazareth; 
y como un eco, en Asís, repite Francisco: “Y, si mil veces volviere a 
pecar ante tus propios ojos, ámale más que a mí.14 

La acción del perdón pascual conduce la propuesta de M. 
Moore a su fuente estético teológica: desde estas últimas estro-
fas invita a descubrir lo divino en lo de-forme del fracaso de la 
muerte y del pecado.15 No apropiarse de la fraternidad es el últi-
mo acto de pobreza de Francisco. Acierta en señalar que la muer-
te se hermana con el hombre en su condición de no ser Dios.16 

2. Proyección de interrogantes  
e invitación a seguir pensando 

Dos cuestiones para seguir pensando la relación entre la eco-
logía integral, los lenguajes y la alteridad.

a. Dimensión Trinitaria de la relación  
del hombre con la creación 
En la primera parte de su exposición, Moore propone repensar 

la “ecología integral” desde la clave metafísica del Bien y la Be-
lleza desarrollada por la segunda generación de franciscanos.17 
A partir de la síntesis entre Ser y Bien hecho historia en la vida 
de Francisco, para O. González de Cardedal, san Buenaventura 
habría avanzado desde la procesión creatural del bonum diffusi-
vum sui hacia la communicatio intratrinitaria.18 Moore interpreta 
este primado de la Bondad, es decir, esta lógica del volitum en 
la dinámica de la lógica de la alteridad, concluyendo que la rea-
lidad se manifiesta plural y diversa como lugar expresión de la 
sobreabundancia del bien. 

14  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 200.
15  Cf. m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 202.
16  Cf. m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 203.
17  Cf. m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 188-189.
18  Cf. m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 188, n. 18.
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Por su parte, desplegando este dinamismo, J. Freyer propone 
a partir del Cántico una ontología de la creación en clave trinita-
ria, dado que toda la creación es don del Padre al Hijo en el Espí-
ritu.19 Para Francisco la causa originaria decisiva de la creación 
es la dinámica intradivina del amor. Me pregunto si se puede 
afirmar una ontología trinitaria de la creación y del hombre en 
Cristo a partir del Cántico de Francisco y en caso afirmativo, qué 
aportaría esta dimensión trinitaria a la configuración de la ecolo-
gía integral que plantea la Encíclica. 

b. El aporte del lenguaje simbólico de la poesía  
como racionalidad laudante
La invitación de Moore a superar los reduccionismos antropo-

lógicos de la racionalidad moderna, por un lado, y de la posmo-
dernidad líquida, por otro, recuperando una mirada místico con-
templativa,20 se presenta vinculada al lenguaje del símbolo que 
“insinúa, sugiere y recuerda; que permite argumentar, narrar y re-
latar y pone en aviso a la teología, que vive bajo la tentación cons-
tante del olvido de que somos los hombres –desde nuestras ideas 
y experiencias- quienes construimos el `discurso sobre Dios´”.21 
El valor más interesante del texto de M. Moore radica en las cues-
tiones que deja abiertas y que aquí dejamos planteadas como in-
terrogantes abiertos para seguir pensando, a saber: ¿Qué papel le 
atañe al lenguaje en la conversión ecológica? ¿Se puede avanzar 
hoy hacia ésta sin tener en cuenta la cuestión del lenguaje? ¿Qué 
lugar ocupa la reflexión sobre el lenguaje en el discurso teológico? 
¿Qué representa para el lenguaje teológico una encíclica que co-
mience con un verso poético en lengua vulgar?

Cecilia avenatti De Palumbo

Facultad de Filosofía y Letras - UCA

19  Cf. j. b. freyer, Homo Viator. L´uomo alla luce della storia della salvezza. 
Un´antropologia teologíca in prostettiva francescana, Bologna, Centro editoria-
le dehoniano, 2008, 116 y 140.
20  Cf. m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 190-192.
21  m. moore, “¿Dónde estás?”:…, 191.
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10. “Y Dios vio que el mundo era bello… 
pero gime con dolores de parto”

Teología, ciencia y literatura en diálogo 
ante la vida amenazada

Introducción

“Puede decirse sin exagerar que el tema central de este fin de 
siglo no es el de la organización política de nuestras sociedades 
ni el de su orientación histórica. Lo urgente, hoy, es saber cómo 
vamos a asegurar la supervivencia de la especie humana. Ante 
esa realidad, ¿cuál puede ser la función de la poesía? ¿Qué puede 
decir la otra voz? (…) recordar ciertas realidades enterradas, re-
sucitarlas y presentarlas”.1 Así se expresaba el poeta mexicano 
Octavio Paz, en sintonía con el discurso de recepción del Premio 
Nobel de Literatura en 1990. Las ciencias naturales y la tecnolo-
gía han producido en pocas décadas dos fenómenos que conver-
gen en un descentramiento del hombre, una “cosmologización” 
antropológica y, en forma colateral, un desajuste del ámbito don-
de el ser humano habita. Defender la naturaleza es defender la 
humanidad. 

En Voces de Chernóbil,2 Svetlana Alexiévich, bielorrusa pre-
miada por la Academia Sueca en 2015, escribió una novela-cró-

1  o. Paz, La otra voz: poesía y fin de siglo, en Obras Completas de Octavio Paz. La 
casa de la presencia, México, Fondo de Cultura Económica, Club de Lectores, 
[19901] 1994, 227.
2  a. svetlana, Voces de Chernóbil. Crónica del Futuro, Buenos Aires, Penguin 
Random House, 2015.
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nica que alcanza rango de tragedia griega, con personajes y co-
ros integrados por gente común que alcanza altura heroica. La 
percepción estética suele permitir captar sintética e imaginativa-
mente lo que la ciencia y la filosofía presentan en forma analítica 
y abstracta. Cuando la reflexión teológica se mira de frente en 
el espejo de la literatura tiene un acceso más directo e incisivo 
a la realidad del hombre y por tanto capta los fenómenos de un 
modo más inmediato. Además, le permite llevar la comprensión 
de los misterios de Dios hacia un plano metafórico y simbólico, 
algo que a la teología le es connatural respecto a su lenguaje pri-
migenio, que es el bíblico. 

El texto que presentamos ha sido concebido en el marco de un 
diálogo interdisciplinario entre literatura, ciencia y teología, que 
desde hace años llevamos adelante y que hemos traído otras ve-
ces a los encuentros de la SAT. Abordaremos teológicamente la 
cuestión de la crisis ecológica y la modificación de la percepción 
desde la perspectiva de estos dos escritores que provienen no de 
regiones centrales desde el punto de vista sociopolítico sino de 
las periferias. Aunque no ha sido nuestro propósito establecer 
una relación con la Laudato Si, resulta evidente el vínculo temáti-
co de nuestra exposición con la encíclica del Papa Francisco. 

1. La forma literaria como lugar teológico:  
ficción narrativa y estructura trágica 

Voces de Chernóbil. Voces que son huellas de “la historia omitida”, 
“de la vida cotidiana del alma”,3 que gritan silenciosas “lo nunca vis-
to”.4 Son las voces de los viejos campesinos, de las mujeres y de los 
niños: únicos “cuya conciencia no se destruyó”,5 aquellos que pade-
cieron y se quedaron sin lenguaje, temblando ante la invisible radiación 
desparramada por el espacio en un instante de tiempo, cuyos efectos ya 
alcanzaron al próximo milenio: de ahí el subtítulo Crónica del futuro. 
Pero los simples no lo supieron entonces, ni lo saben tampoco ahora. 
Habrá sido quizás por esto mismo que S. Alexiévich tomó la pluma y 

3  Ibid., 44.
4  Ibid., 45.
5  Ibid., 46.
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quiso historiar el futuro. ¿Es posible hacerlo? ¿Acaso la historia no es 
la narración del pasado? Estamos ciertamente ante algo inédito e inau-
dito. Es el futuro sin retorno en sus efectos de muerte: la esterilidad de 
la tierra, de los hombres y animales, es la vida arrasada. Pues entonces, 
¿cómo narrar lo desconocido? No hay lenguaje. Hay que inventar “nue-
vas formas”.

Para descifrar el “enigma” de Chernóbil,6 solo los grandes escrito-
res, que se aventuraron en el abismo, le ofrecieron caminos a la hora de 
decir la “des-figura” del tiempo y del espacio: Dante, Shakespeare,7 
Dostoievski.8 Y junto a ellos el Apocalipsis de san Juan y Serguéi Bul-
gákov,9 el teólogo ruso que le puso nombre a la kénosis trinitaria. No 
muchos más. Novela-colectiva, novela-oratorio, novela-evidencia, coro 
épico: estamos ante un género mixto, un collage de formas entrecruza-
das de narración, danza coral y teatro. Se trata de una crónica singular 
ya que está estructurada como una tragedia griega sui generis: un pró-
logo (a tres voces), tres partes (que son actos o episodios) acompañados 
de sus correspondientes coros y un epílogo. 

1.1 Prólogo a tres voces:  
collage informativo, vivencial y reflexivo
Una “ficción” narrativa representada en el escenario de nues-

tra imaginación. A este texto le cabe el axioma aristotélico que 
encumbra la poesía, y con ella toda ficcionalidad, por encima del 
factum histórico, en tanto juzga que aquella es más metafísica que 
este.10 Será por este motivo que la novela se inicia con una breve 

6  Ibid., 45.
7  Ibid., 55.
8  Ibid., 297.
9  Ibid., 111.
10  “Y también es evidente, por lo expuesto, que la función del poeta no es 
narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, y lo posible, confor-
me a lo verosímil y lo necesario. Pues el historiador y el poeta no difieren 
por contar las cosas en verso o en prosa (pues es posible versificar las obras 
de Heródoto, y no sería menos historia en verso o sin él). La diferencia 
estriba en que uno narra lo que ha sucedido, y el otro lo que podría suce-
der. De ahí que la poesía sea más filosófica y elevada que la historia, pues 
la poesía narra más bien lo general, mientras que la historia, lo particular. 
Entiendo por general aquello que dice o hace normalmente una persona, 
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crónica periodística de apenas cuatro páginas, en la que los he-
chos, tomados de publicaciones en internet entre los años 2002 y 
2005, responden al estilo informativo.

Con esta indicación, que funciona como ilusión de realidad, 
ya estamos dentro de la forma literaria. “En” ella, ni detrás ni 
más allá, se nos abre el espacio para comprender el cambio de 
percepción de la realidad que representó la explosión de Cher-
nóbil. Se trata de ver el problema que la forma literaria pone de 
manifiesto para poder pensar teológicamente desde allí. 

En la estructura del Prólogo se entrecruzan tres voces. La pri-
mera es la voz de los datos objetivos, informativos y lleva sim-
plemente por título “nota histórica”. La segunda es la voz de la 
vivencia subjetiva de “una solitaria voz humana”, la de una mu-
jer cuyo marido e hija, que vivió apenas unas pocas horas, estu-
vieron entre las primeras víctimas inocentes. La tercera es la voz 
de la narradora en primera persona, responsable del entrecruza-
miento de lo objetivo y lo subjetivo, quien indica con acotaciones 
propias de la escritura teatral y con referencias a la condición de 
espectadores de los lectores, que estamos ante una acción repre-
sentada en el escenario de la historia humana.11 Una reedición 
posmoderna del topos del teatro del mundo.12

La voz “objetiva” de los hechos señala que “el «Arca» se con-
vertirá en una instalación sin precedentes en la historia de la hu-
manidad”,13 no como expresión de la vida resguardada, sino de 
la vida devastada y enterrada bajo placas de hormigón: el “sar-
cófago”14 de nuestra cultura.

La magnitud objetiva del desastre que el hombre activó junto 
con el distanciamiento objetivo de los hechos contrasta con la “sub-
jetividad” vivencial de la segunda voz, que abre la escena diciendo: 

en virtud de lo verosímil o lo necesario, y a eso aspira la poesía, aunque al 
final dé nombres a sus personajes; y por particular, qué hizo o qué le pasó 
a Alcibíades.” aristóteles, Poética, IX, 1451b. 
11  a. svetlana, Voces de Chernóbil, 269-270.
12  Cf. h. u. von balthasar, Teodramática 1. Prolegómenos, Madrid, Encuen-
tro, 1990, 129-250.
13  a. svetlana, Voces de Chernóbil, 19.
14  Ibid., 18.
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“No sé de qué hablar… ¿De la muerte o del amor? ¿O es todo lo 
mismo? ¿De qué?” (…) “Él empezó a cambiar. Cada día me encon-
traba con una persona diferente a la del día anterior. Las quema-
duras le salían hacia fuera. Aparecían en la boca, en la lengua, en 
las mejillas… Primero eran pequeñas llagas, pero luego fueron cre-
ciendo. Las mucosas se le caían a capas…, como si fueran películas 
blancas… El color de la cara, y el del cuerpo…, azul…, rojo…, de 
gris parduzco. Y, sin embargo, todo en él era tan mío, ¡tan queri-
do! ¡Es imposible contar esto! ¡Es imposible escribirlo! ¡Ni siquiera 
soportarlo!...”15 

Así irrumpe in media res la narración trágica del amor vivido 
por una joven mujer, quien representa el desasosiego y la sole-
dad en que quedó la humanidad tras la explosión. En efecto, esta 
es la situación antropológica: no hay otro que escuche, no hay ya 
vínculos posibles, no hay sujeto, solo una voz aislada, en singu-
lar. “Una solitaria voz humana” es el título de esta segunda parte 
del triple Prólogo y también del último capítulo de la novela. El 
telón se abre y se cierra con la convicción de que no hay otro: por 
eso no hay diálogos en el teatro de este mundo sino “monólo-
gos”, nombre que reciben todos los capítulos/actos de la nove-
la/obra teatral. No hay otro y, en consecuencia, no hay lenguaje. 
Así lo indica el personaje: “No hay manera de que me salga lo 
que quiero decir. No con palabras. […] El amor y la muerte. Tan 
juntos. ¿Quién me lo podrá explicar? Me arrastro de rodillas por 
la tumba. [Calla largo rato]”.16

Como en los Prólogos de las antiguas tragedias, que al igual 
que los Coros son momentos de meditación, cantos contemplati-
vos, reflexiones junto al camino, en esa obertura hay que buscar 
la clave de la acción: 

“Esta gente se está muriendo, pero nadie le ha preguntado de 
verdad sobre lo sucedido. Sobre lo que hemos padecido. Lo que 
hemos visto. La gente no quiere oír hablar de la muerte. De los 
horrores. Pero yo le he hablado del amor… De cómo he amado”.17 

15  Ibid., 20 y 27.
16  Ibid., 39.
17  Ibid., 42.
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El develamiento de la verdad: de esto se trata en la gran tragedia 
y de eso también aquí. ¿Y quién dará la medida de la verdad sino el 
amor? En el amor está la mejor parte de la humanidad. El amor es 
resiliente y resistente, aun a las radiaciones. Aquí está el nudo.

La tercera voz de este Prólogo le corresponde a la narradora y 
lleva un extenso título planteado como una tesis: “Entrevista de 
la autora consigo misma sobre la historia omitida y sobre por qué 
Chernóbil pone en tela de juicio nuestra visión del mundo”.18 
Cruce de voces, al entrevistarse a sí misma, la autora-narradora 
se involucra como protagonista. En su voz el acontecimiento co-
bra estatura transhistórica, interpreta y se vuelve reflexiva:

“La noche del 26 de abril (…) Durante aquella única noche nos 
trasladamos a otro lugar de la historia. Realizamos un salto hacia 
una nueva realidad, y esta ha resultado hallarse por encima no solo 
de nuestro saber, sino también de nuestra imaginación. Se ha roto 
el hilo del tiempo. De pronto el pasado se ha visto impotente; no 
encontramos en él en qué apoyarnos; en el archivo omnisciente (al 
menos así nos lo parecía) de la humanidad no se han hallado las 
claves para abrir esta puerta”.19

No hay términos de comparación para describir el horror, por 
ello dice que “Chernóbil ha ido más allá que Auschwitz y Koli-
má. Más allá que el Holocausto. Nos propone un punto final. Se 
apoya en la nada”.20 El registro del hiato entre el antes y el des-
pués es consciente, lacerante, crudo. Se trata de una “catástrofe 
del tiempo”, del “inicio de una nueva historia”.21 La diferencia 
está justamente en la dimensión cósmica y espacio-temporal. El 
impacto produce un efecto que no se hace esperar: 

“Veo el mundo de mi entorno con otros ojos. Una pequeña hormi-
ga se arrastra por el suelo y ahora me resulta más cercana. Un ave 
surca el cielo y me resulta más próxima. Se ha reducido la distancia 
entre ellos y yo. No existe el abismo de antes. Todo es vida”.22

18  Ibid., 43-56.
19  Ibid., 45.
20  Ibid., 53.
21  Ibid., 43.
22  Ibid., 53.
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Los “otros” ya no son solo las personas, toda la creación entra 
en la categoría de alteridad. La dimensión cósmica se ha intro-
ducido por efecto de la catástrofe en el centro de lo antropología. 
“El pasado se ha visto impotente ante Chernóbil, lo único que 
se ha salvado de nuestro saber es la sabiduría de que no sabe-
mos”.23 Estamos ante el umbral de lo religioso, la experiencia de 
la noche de la que hablan los místicos. Quizás sea este el único 
lenguaje posible.

1.2 Trama de la acción en tres actos y un epílogo
Luego de esta extensa obertura, la novela/tragedia se desa-

rrolla en tres partes/actos. A la primera parte, llamada “Tierra 
de los muertos”, le corresponde el coro de los soldados. Ellos son 
los héroes, los que luchan sin saber contra quién o contra qué. 
Los temas anunciados en el Prólogo adquieren rostro concreto 
en cada una de las historias narradas. Cada monólogo lleva al 
final la indicación del nombre del protagonista y de su oficio. La 
tierra de los muertos, el sarcófago, es la zona afectada y es todo 
el planeta: “Chernóbil. Es la peor guerra de todas las guerras. El 
hombre no tiene salvación en parte alguna. Ni en la tierra, ni en 
el agua, ni en el cielo”.24 “Una guerra atómica. Algo desconocido 
para nosotros: ¿Qué temer y qué no temer, de qué protegerse y 
de qué no?”25 

A este encuadre planetario, donde espacio y tiempo cobran 
dimensiones inconmensurables, le sigue una segunda parte que 
irónicamente lleva por título “La corona de la creación”, cuyo 
coro es el pueblo. El ser humano ha destruido la vida. El rey ha 
traicionado su misión. La herida alcanza a la creación en su cen-
tro, en la sobreabundancia de ser que manifiesta la belleza: 

“¡Lo fuerte es que se trataba de lugares preciosos! De una hermo-
sura… Y esa misma belleza era la que hacía de aquel horror algo 
aún más pavoroso. El hombre debía abandonar aquellos lugares. 
Huir de allí como un malvado. Como un criminal”.26 

23  Ibid., 55.
24  Ibid., 85.
25  Ibid., 125.
26  Ibid., 151.
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“Lo que más me asombró fue la combinación de belleza y miedo”.27

De las múltiples miradas que aparecen en esta segunda parte, 
elegimos la de un operador de cine, que dice:

“Un chico, con voz entrecortada, rojo de vergüenza al parecer uno 
de esos niños callados, poco habladores, preguntó: `¿Y por qué no 
se pudo ayudar a los animales que se quedaron allí?´ ¿Cómo que 
por qué? A mí no se me había ocurrido esta pregunta. Y no pude 
contestarle. Nuestro arte solo trata del sufrimiento y del amor hu-
mano y no de todo lo vivo. ¡Solo del hombre! No nos rebajamos 
hasta ellos, los animales, las plantas. No vemos el otro mundo. 
Porque el hombre puede destruirlo todo. Matarlo todo. Ahora esto 
ya no es ninguna fantasía. (…) Quiero hacer un filme nuevo. Verlo 
todo a través de los ojos de los animales. (...) San Francisco predi-
caba a las aves. Hablaba con los pájaros de igual a igual. ¿Tal vez 
los pájaros hablaban con él en su lengua y no fue él quien se rebajó 
hasta ellos? El comprendía su lenguaje secreto”.28 

La corona de la creación es el santo porque es quien mira des-
de Dios, mirada amante que se abre con misericordia a todos los 
seres, respetándolos porque son huellas del origen. No vemos 
más allá de lo que satisface la voracidad dominadora. 

La tercera parte -“La admiración de la tristeza”- se cierra con 
un coro conformado por niños. Admirar es propio de la respues-
ta estética ante lo bello y lo sublime. Y, sin embargo, aquí el obje-
to es la tristeza provocada por el miedo y la desesperanza: “No-
sotros tenemos miedo de todo. Tememos por nuestros hijos. Por 
los nietos que aún no han nacido”;29 “tengo miedo de una cosa, 
de que en nuestra vida el miedo ocupe el lugar del amor”.30 

La zona afectada ha sido aislada sin éxito, porque sus efectos 
se han expandido a todo el planeta desde el más allá del tiempo 
futuro que ya ha transcurrido. Allí están enterradas no solo sus 
casas, su ciudad y tierras sino toda una época de fe en la ciencia.31 

27  Ibid., 207.
28  Ibid., 181.
29  Ibid., 334.
30  Ibid., 338.
31  Ibid., 373.
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Ante la destrucción provocada por la ambición de poder del 
ser humano, al coro de niños solo le cabe el grito sordo y deses-
perado de dolor de lo que no podrá ser. “Un mundo después de 
la era de la tecnología. El tiempo ha empezado a retroceder”.32 
De entre estas voces, recogemos esta:

“Tengo doce años. Estoy todo el día en casa, soy inválida. El car-
tero trae a nuestra casa dos pensiones, la del abuelo y la mía. Las 
chicas de la clase, cuando se enteraron de que tenía cáncer en la 
sangre, tenían miedo de sentarse a mi lado…, de tocarme. He mi-
rado mis manos…, mi cartera y las libretas… No ha cambiado nada 
¿Por qué tienen miedo? 

Los médicos han dicho que me he puesto enferma porque mi padre 
trabajó en Chernóbil. Y yo nací después de aquello. 

Yo quiero a mi padre”.33 

Los niños, ante el sin sentido de la muerte. ¿Cómo pensar teo-
lógicamente el mal a partir de esta experiencia concreta? ¿Cómo 
asumir la muerte de una época de la humanidad desde la clave 
de la revelación? ¿Hay lenguajes teológicos que puedan conver-
tir el grito en vida? ¿En quién creer? ¿Quiénes son los testigos? 
Los poetas son profetas. Será por ello que la autora afirma que: 
“Chernóbil es un tema de Dostoievski. Un intento de justifica-
ción del hombre. O puede que todo sea muy sencillo: entrar en 
el mundo de puntillas y detenerse en el umbral. Este mundo de 
Dios”.34 

Con el Epílogo retornamos a la objetividad informativa, en 
este caso del turismo que se ofrecía en internet el año de la publi-
cación de la novela: lucro del horror, manipulación y superficia-
lidad, pereza para ver, pensar.35 Gran contraste con esta escena 
del Prólogo:

“Ahora, en lugar de las frases habituales de consuelo, el médico 
le dice a una mujer acerca de su marido moribundo: `¡No se acer-
que a él! ¡No puede besarlo! ¡Prohibido acariciarlo! Su marido ya 

32  Ibid.
33  Ibid., 385.
34  Ibid., 297.
35  Ibid., 405-406.
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no es un ser querido, sino un elemento que hay que desactivar´. 
¡Ante esto, hasta Shakespeare se queda mudo! Como el gran Dan-
te. Acercarse o no, esa es la cuestión. Besar o no besar”.36 

Anestesia como falta absoluta a la percepción del otro ser, de la 
vida en todas sus manifestaciones. ¿El pensar teológico podrá co-
locarse al ras de la experiencia y recuperar la aísthesis para produ-
cir un lenguaje en sintonía con el vacío de sensibilidad profunda? 
¿Cómo gestar una palabra que provoque una conmoción total del 
hombre? ¿Nos animaremos, por fin, a integrar el pathos estético 
en nuestro modo de hacer teología? ¿Dejaremos que la realidad 
nos imprima su huella para poder expresar desde allí una nueva 
forma o seguiremos corriendo tras las formas muertas de sistemas 
caducos que nada pueden ya decir ante lo desconocido?

2. Estética y dramática del Antropoceno

Uno de los escollos inherentes a la situación ecológica actual 
radica en la dificultad para percibirla. Lo que los individuos y 
poblaciones suelen tener es una experiencia fragmentada de 
situaciones ambientales: problemas con el clima, polución del 
oxígeno en las urbes, zonas de depósito de la basura, experien-
cias con contaminación de napas, etc. Pero, generalmente, tales 
fragmentos de contacto con un desequilibrio en la naturaleza son 
reducidos, muchas veces ocultos en una maquinaria productiva 
y consumista, y, lo que es más estructural desde la sociología de 
la percepción: la mayor parte de la población mundial es urbana 
y, por consiguiente, carece de una experiencia inmediata con el 
entorno natural. Ello provoca una “amnesia del medio ambien-
te” 37 en la que las nuevas generaciones urbanas crecen sin expe-
rimentar directamente los bosques, la biodiversidad, las noches 

36  Ibid., 55.
37  t. hartig, P. h. Kahn jr, “Living in cities, naturally”. Science (2016). DOI: 
10.1126/science.aaf3759. Una síntesis traducida al español en: “Las ciudades 
generan ‘amnesia del medio ambiente” [en línea] http://www.tendencias21.
net/Las-ciudades-generan-amnesia-del-medio-ambiente_a42735.html [con-
sulta: 14 agosto 2017]. La expresión pertenece a Peter H. Kahn, Jr. en: Techno-
logical Nature: Adaptation and the Future of Human Life, MIT Press, 2011.
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estrelladas, lo que debilita su percepción de las modificaciones 
ambientales. 

Los caminos de percepción de la nueva situación del Antropoceno 
son múltiples. Uno de ellos es el estético. En particular, el cine y la lite-
ratura son capaces de poner de relieve los efectos ya presentes de la cri-
sis ambiental como los posibles escenarios “distópicos”. La propiedad 
primaria de este tipo de obras es la de producir una apertura perceptiva 
sobre fenómenos no captados con nitidez, aun cuando se disponga de 
información sobre su realidad o probabilidad. 

Este es el caso del testimonio sobre el hecho y consecuencias pos-
teriores del accidente nuclear de Chernóbil transmitido en forma pe-
riodística y literaria, que acabamos de analizar. En la tercera parte del 
Prólogo la voz de la narradora señala: 

“El hombre se vio sorprendido y no estaba preparado para esto. 
No estaba preparado como especie biológica, pues no funcionaba 
todo su instrumental natural, los sensores diseñados para ver, oír, 
palpar… los sentidos ya no servían para nada; los ojos, los oídos 
y los dedos ya no servían, no podían servir, por cuanto que la 
radiación no se ve y no tiene olor ni sonido. Es incorpórea. (…) El 
mundo que nos rodeaba, antes amoldable y amistoso, ahora infun-
día pavor. La gente mayor, cuando se marchaba evacuada y aun 
sin saber que era para siempre, miraba al cielo y se decía: ‘Brilla el 
sol. No se ve ni humo, ni gases. No se oyen disparos. ¿Qué tiene 
eso de guerra? En cambio, nos vemos obligados a convertirnos en 
refugiados.’ Un mundo conocido…, convertido en desconocido”.38

También agrega esta descripción, en la que hay que observar a los 
otros seres para captar algo de la situación novedosa producida, en este 
caso, por un accidente nuclear: 

“Salí por la mañana al jardín y noté que me faltaba algo, cierto 
sonido familiar. No había ni una abeja. ¡No se oía ni una abeja! ¡Ni 
una! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Tampoco al segundo día levanta-
ron el vuelo. Ni al tercero. Luego nos informaron que en la central 
nuclear se había producido una avería, y la central está aquí al 
lado. Pero durante mucho tiempo no supimos nada. Las abejas se 

38  a. svetlana, Voces de Chernóbil, 48-49.
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habían dado cuenta, pero nosotros no. Ahora, si noto algo raro, me 
fijaré en ellas. En ellas está la vida”.39 

Alexiévich obliga a pensar sobre la necesidad de una percep-
ción del fenómeno ecológico, aun en sus dimensiones más in-
auditas y angustiantes. Este aparece mostrando una naturaleza 
afectada por la actividad antrópica y conducida hacia niveles de 
desorganización tanto en la expresión de sus leyes como en su 
dinámica evolutiva. En efecto, ciertas conductas habituales de la 
naturaleza del presente comienzan a variar: lo invisible nuclear 
opera por sobre lo visible, las plantas y animales reaccionan en-
fermando o muriendo o simplemente migrando, etc. Por ese mo-
tivo, la línea natural de la evolución de los seres vivientes se ve 
afectada, interrumpiéndola o llevándola hacia nuevos modos de 
organización de los mismos, ya que deben adaptarse a modifica-
ciones drásticas del ambiente. 

Todo ello repercute sobre la esfera humana; el ámbito huma-
no es así forzosamente llevado hacia un nivel de dramaticidad, 
un proceso de alteración tanto de la biosfera como del ser hu-
mano. Es cierto que la naturaleza nunca fue un espacio pacífico, 
sino el ámbito de la conflictividad entre especies y poblaciones, 
en una larga dinámica evolutiva de miles de millones de años. 
La selección natural, uno de los principios claves de la estructu-
ra evolutiva descubierto por Darwin, opera como principio de 
especiación. Algunos autores post-darwinianos –Spencer, Daw-
kins, Dennet– interpretan que este principio es de tal magnitud 
que se puede considerar como una ley –heracleitiana o hegelia-
na– sobre la ontología de la vida: todo es selección natural –en 
la síntesis moderna de la evolución, acompañada por una base 
genética y un ámbito ambiental–.

Aunque siempre se haya considerado que lo negativo confor-
ma la estructura de este mundo (la guerra es la madre de todas 
las cosas –Heráclito–), la ciencia moderna y contemporánea ope-
ra como un prodigioso resonante de la negatividad estructural 
del cosmos. Un bosque, mientras lo observamos, oculta un pa-
norama de gran tensión: aves comiendo insectos, estos destru-

39  Ibid., 53.
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yendo vegetales, cadáveres nutriéndose de elementos del sue-
lo, etc. Hay un entramado “trágico” detrás de un paisaje que se 
contempla ingenuamente. Sin embargo, la crueldad y la caduci-
dad no anulan la hermosura del panorama, sino que la contex-
tualizan en un marco menos inocente. Las ideas filosóficas de 
“contingencia”, “caducidad”, “finitud” y otras análogas cobran 
nueva amplitud semántica. Si antes podía verse lo que aparecía 
en el propio campo experiencial y definirlo como “los cielos y 
la tierra” (Gen 1,1), es decir, toda la realidad, hoy dicho campo 
es comprendido como una larga historia de miles de millones 
de años y también destinado a un colapso final. Los miles de 
millones de individuos vegetales y animales contemporáneos a 
nosotros no son sino una fugaz intermitencia en la historia del 
universo e, incluso, del planeta. Tampoco las especies vivientes 
gozan de la eternidad, ni siquiera de una historia extendida: ellas 
también mutan, se transforman en otras o desaparecen. Todo 
este gigantesco proceso no es inocuo. Los seres aparecen y se 
disuelven. Los vegetales y animales necesitan de otros para po-
der sobrevivir. Particularmente, los animales compiten de una 
manera muchas veces violenta por su supervivencia. El proceso 
es cruel y, por este motivo, la vida es trágica, ya que obedece a un 
patrón de competitividad que deja afuera a miríadas de indivi-
duos y especies (“víctimas”, Moltmann).40 En este contexto de 
dramaticidad estructural de la vida, el escenario natural en un 
poderoso proceso de deterioro, potencializa dicha estructura de 
tensión hacia niveles mayores. 

Pues bien, en el marco teológico diseñado por Hans Urs von 
Balthasar (estética, dramática y lógica), el pasaje desde la estética 
hacia la dramática se acelera cuando el sujeto perceptivo se en-
cuentra con un panorama natural devastado. Se puede advertir 
una llamativa similitud con el planteo de Alexiévich, quien des-
de la consideración del espectáculo post-Chernóbil, confecciona 
una dramática con base en una crónica, con la estructura de una 

40  Jürgen Moltmann cuestiona la visión optimista de Pierre Teilhard de 
Chardin y de Karl Ranher, poniendo de relieve la presencia de las víctimas 
(individuos, especies) que implica el principio de selección natural y que 
no pueden ser relativizadas en pos de un proceso hacia un punto Omega. 
Cf. j. moltmann, The Way of Jesus Christ, London, SCM, 1990, 292-301. 
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quasi-tragedia griega. Lo visto lleva hacia lo no visto, que apare-
ce como inimaginablemente perturbador: gente que muere sin 
percibir síntomas exteriores, desechos radiactivos que necesita-
rán de milenios para disolverse, ciudades en donde subsiste una 
vida mínima pero que no podrán ser habitadas por humanos, 
enfermedades que emergen después de años. 

Retomando la perspectiva metodológica de la Trilogía de 
von Balthasar y aplicándola a la novedad de crisis ecológica, se 
puede afirmar lo siguiente: los reflejos de la “gloria” divina en 
la creación aparecen opacados por la intervención humana. En 
cierto modo, la belleza natural que aun en su estructura misma 
contiene dimensiones de “no figura” (la muerte, la caducidad, 
la lucha por la supervivencia), aparece afeada por la actividad 
humana: toneladas de plástico en los océanos, ríos contamina-
dos por hidrocarburos y basura, bosques talados, biodiversidad 
empobrecida, etc. Esta percepción conduce hacia una “estética 
del Antropoceno”, es decir, una doctrina de la percepción de una 
biosfera disminuida y vulnerada por la masiva y tecnológica ac-
tividad humana. Una nueva “no-figura” emerge en la historia: la 
del planeta dañado y afeado. Desde el punto de vista teológico, 
esta “no-figura” –conjunción de muchas “no-figuras” acumula-
das– implica una lectura no meramente positiva sobre la belle-
za natural. Hay algo que desplaza la percepción hacia un punto 
negativo. Una selva talada, sin sonidos de pájaros y sin sombra, 
traslada la percepción hacia otra instancia, de carácter dramáti-
co. Hay algo que funciona mal.

H. U. von Balthasar sostiene que la estética profundizada 
conduce hacia una dramática. En este caso, la percepción de 
las formas “deformadas” de una naturaleza intervenida caó-
ticamente por la actividad humana inclina el pensamiento ha-
cia un orden diverso. Las no-figuras revelan que hay algo que 
funciona mal, ontológicamente mal. La acción humana, poten-
ciada por la tecnología y la superpoblación, ha producido una 
nueva etapa en la historia del planeta. Se habla de “Antropo-
ceno” para designar esta nueva era en la que nada del planeta 
queda sin ser afectado por la acción humana: clima, océanos, 
poblaciones de seres vivientes, corteza terrestre, etc. Esta situa-
ción novedosa para el planeta no es necesariamente positiva, 
en la línea pensada por ejemplo por Pierre Teilhard de Chardin 
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(una noogénesis orientada hacia una intercomunicación humana 
necesariamente positiva). El Antropoceno es ambiguo: incluye 
una poderosa capacidad de globalización y de integración, pero 
también contiene una notable fuerza de deterioro del planeta, 
en un modo jamás imaginado. 

La dramática ecológica llevada hacia un ámbito teológico de 
reflexión se constituye en una teodramática de la biosfera amenaza-
da. Ello remite a líneas teológicas presentes en el AT y en el NT y 
en algunos Santos Padres, pero omitida en casi toda la tradición 
teológica occidental posterior.41 Se trata de teologías del cosmos 
que relacionan el universo con el ser humano, inclusive en la 
problemática cristológica y soteriológica.42 Mencionamos solo 
algunos pasajes del NT.

3. Teología del cosmos  
en algunos textos neotestamentarios43

3.1 Focalización cristológica del universo  
y su interrelación con el hombre
Los textos del cuerpo paulino señalan que la creación está foca-

lizada hacia una realidad más plena que la que conoció en sus co-
mienzos. Así, Ef 1,3-14 presenta la acción creadora en el marco de un 

41  Ya P. Teilhard de Chardin llamó la atención por el olvido cosmológico 
de la teología occidental, que él trató de conectar con la cosmología evoluti-
va de los siglos XIX y XX. Ahora bien, la dimensión ambiental añade un as-
pecto sombrío en este proceso de hominización, ausente en los intereses de 
la época del jesuita francés. Una visión panorámica de la teología contem-
poránea en relación a la soteriología en general y a la cuestión ambiental en 
particular, en: e. m. conraDie, Creation and Salvation. Vol 2: A Companion 
on Recent Theological Movements, Studies on Religion and the Environ-
ment, LIT Verlag, Münster, 2012.
42  j. PaPanicolau, Cristología Cósmica. Fundamentos bíblicos, aproximación his-
tórica y reflexión sistemática, Epifanía, Buenos Aires, 2005, recoge la proble-
mática hasta la época actual.
43  Lo siguiente retoma con modificaciones a: l. florio, 2016. “Teología y 
medioambiente”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por c. e. 
vanney, i. silva y j. f. francK [en línea] URL=http://dia.austral.edu.ar/
Teología_y_medioambiente [consulta: 14 agosto 2017].
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designio: toda la creación está orientada hacia el misterio de Cristo. 
Esto significa que, más allá de la estructura del diseño inicial del uni-
verso y de la modalidad de su funcionamiento, hay una orientación 
hacia una novedad y plenitud.44 De allí la pluralidad de expresiones 
que designan el acontecimiento de Cristo y sus consecuencias: nueva 
alianza, nuevo ser humano, nuevo nacimiento, nuevo mandamiento, 
unos cielos y tierra nuevos. 45 El universo ha sido hecho de nuevo por 
obra de la resurrección de Cristo. Se trata, en efecto, de una “nueva 
creación” (καινὴ κτίσις) a la que le corresponde el poder caminar “en 
una nueva vida” (ἐν καινότητι ζωῆς) (Rom 6,4). Por ello: “Lo que im-
porta es ser una nueva criatura” (Gál 6,15). Los efectos de la resurrec-
ción de Cristo reconfiguran al hombre. 

Pero también el mundo no humano, previamente afectado por el 
misterio del pecado, es impactado profundamente por la novedad 
de Cristo. En efecto, el conjunto de lo creado experimentará esa no-
vedad ontológica, aunque espere aún su despliegue final. El texto 
de Romanos 8, 18-23 desarrolla el tema del impacto soteriológico 
sobre el universo:46

“18 Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pue-
den compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. 
19 En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación 
de los hijos de Dios. 20 Ella quedó sujeta a la vanidad, no volun-
tariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando 
una esperanza. 21 Porque también la creación será liberada de la 
esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios. 22 Sabemos que la creación entera, hasta el 
presente, gime y sufre dolores de parto. 23 Y no solo ella: también 
nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos inte-
riormente anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la 
redención de nuestro cuerpo” (Rom 8, 18-23).

44  Cf. j. arnoulD, “Evolución y finalidad: Una invitación a reintroducir a 
Cristo en el discurso sobre la creación,” Communio, ed. Arg., 3, 2001, 53–69.
45  Cf. g. j. söDing, La novedad de Jesús. Realidad y lenguaje en proceso pas-
cual. Buenos Aires: Ágape. 2012, 110.
46  Una visión del texto de Rom 8, 18-23 en el contexto de la teología de la 
creación en: K. löning – e. zenger, In principio Dio creo, Teologie bibliche 
della creazione, Brescia, Queriniana, 2006, 240-255. 
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La espera ansiosa del cosmos se da también por la posibili-
dad de acceder a una condición absolutamente novedosa. La 
actitud que se le atribuye al cosmos es la de la “apokaradokia” 
(ἀποκαραδοκία) (v.19), un término desconocido en el griego pro-
fano, que expresa la expectativa de quien “saca la cabeza” para 
ver si ha llegado lo que espera.47 La vanidad a la que quedó su-
jeta la creación (τῇ γὰρ ματαιότητι) fue interpretada por numero-
sos teólogos como “corrupción”, lo que implicaría pensar que 
antes del pecado el mundo habría sido incorruptible; pero ya en 
la historia del pensamiento teológico algunos distinguieron las 
características propiamente contingentes de los seres de la situa-
ción de pecado y sus efectos.48 Sin embargo, el texto de Roma-
nos no indica que el pecado haya modificado de algún modo 
la constitución física del universo ni que este hubiera sido an-
teriormente incorruptible. Rom 1,21 utiliza el mismo verbo em-
pleado para describir las consecuencias cósmicas del pecado al 
señalar que los paganos “se extraviaron en vanos razonamientos 
(ἐματαιώθησαν) y su mente insensata quedó en la oscuridad”. De 
este modo, al abusar de la creación hasta convertirla en un ídolo, 
esta aleja al ser humano de su creador. El mundo deja entonces 
de ser un espejo de Dios para el hombre y pasa a ser una pantalla 
que ofusca su mirada. Esa es la “vanidad” a la que la creación ha 
estado sometida.49 

En todo caso, el texto de Romanos remarca la solidaridad en-
tre las dimensiones antropológica y cosmológica de la salvación; 
también sostiene que la actividad de Cristo redentor y del Espíri-
tu santificador alcanzará a todos los seres del universo. En efecto, 
es el cosmos en su conjunto –no solo la humanidad– el objeto del 
plan divino. Sin embargo, el universo está en dependencia de la 

47  Cf. h. lona, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Buenos Aires, 
Claretiana, 2008,162.
48  Cf. tomás De aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 164, art. 2, ad 1. Allí sos-
tiene que: “spinas et tribulos terra germinasset, si homo non pecasset, in 
cibum animalium, not autem in hominis poenam”. 
49  Cf. s. lyonnet, “Il significato della ‘Redenzione del l’universo’ nella con-
cezione paolina della salveza e la commemorazione di Pierre Teilhard de 
Chardin”, en: g. De gennaro (a cura di), Il cosmo nella Biblia, Napoli, Deho-
niane, 1982, 369-371.
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redención del hombre.50 La soteriología del cosmos presupone 
la soteriología humana. La metáfora del “dolor de parto” (v. 22) 
en espera de la participación de la condición de hijos de Dios 
(v.21) coloca la noción de proceso por el que atraviesa el universo 
hacia una realidad diversa a la actual. Una misteriosa situación 
de filiación aguarda a este universo.

3.2 Aplicación a la actual situación ambiental 
Es legítimo prolongar la línea reflexiva de Romanos 8 desde 

la perspectiva que nos interesa, esto es, la presente crisis ecológi-
ca. El vínculo entre la vanidad del cosmos y el pecado humano, 
previamente y en apariencia independientes, cobra visibilidad en 
el Antropoceno, donde mediante su actividad tecnocientífica, el 
ser humano modifica hondamente la parte del cosmos que habita, 
en muchas ocasiones con efectos destructivos. Por primera vez en 
la historia, la naturaleza aparece como interrumpida en su curso 
propio y llevada hacia situaciones de caos y degradación en su 
misma estructura. En cierta forma, la desmesura humana, pro-
ducto de la vanidad de razonamientos del insensato (Rom 1,21) se 
expresa, mediante un poderoso instrumento tecnológico, en la vi-
sibilización de la vanidad del cosmos (Rom 8,20). La crisis ambien-
tal expresa la unificación del polo antropológico y cosmológico. 
Un océano cubierto de plásticos e hidrocarburos hace evidente la 
acción destructiva del corazón humano, mediatizado por una tec-
nología sofisticada y una larga cadena de producción y consumo, 
expresada en una naturaleza gimiente, en este caso por el pecado. 

Aplicando este pensamiento a nuestros análisis previos: la per-
cepción de Chernóbil y sus efectos permite experimentar desde lo 
negativo la misteriosa conexión entre el ser humano y el planeta 
en el que vive. Este muestra la violencia transferida a la naturaleza 
que, al descontrolarse en sus efectos, actúa como canal de percep-
ción de algo más tenebrosamente profundo en el hombre. 

50  “Entre la permanente caída de los hombres en el pecado y la sujeción de 
la creación a la ´caducidad´ existe el mismo nexo que hay entre la revela-
ción de la filiación divina de los creyentes y el cumplimiento de la creación. 
Por eso la creación suspira el cumplimiento del hombre.” K. löning – e. 
zenger, Op. cit., 254 (trad. nuestra). 
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En términos balthasarianos: la estética teológica lleva hacia 
una teo-drámática y hacia una teológica. Los rasgos de la no-fi-
gura del accidente nuclear y sus consecuencias hacen ver el enig-
ma del choque de la libertad humana con la divina que pone en 
una tensión dramática al mismo cosmos. Finalmente, eso puede 
permitir adentrarse, “teo-lógicamente”, en el misterio de un Dios 
trinitario que kenóticamente hace espacio para una libertad hu-
mana que puede volverse contra su creador y el resto de su obra. 

Pero, como bien señala la Carta a los Romanos, la creación 
asoma su cabeza y otea su liberación, ya comenzada en la Pascua 
y en Pentecostés. En cierto modo, la terrible descripción formu-
lada por Alexiévich no hace sino alimentar la conciencia de la 
interrelación entre lo humano y el cosmos, dramáticamente ace-
lerada con el acrecentamiento de poderío mediante la tecnología. 

Conclusión

“Defender la naturaleza es defender a los hombres. (…) Solo 
si renace entre nosotros el sentimiento de hermandad con la na-
turaleza, podremos defender la vida. No es imposible: fraterni-
dad es una palabra que pertenece por igual a la tradición liberal 
y a la socialista; a la científica y a la religiosa”.51 Entre estas pala-
bras de Octavio Paz en el brindis de recepción del Premio Nobel 
y el texto de la carta a los Romanos “la creación gime dolores de 
parto” hay una analogía que queremos destacar: la defensa de la 
vida y la fraternidad con la naturaleza. Voces de Chernóbil logra 
mostrar cuáles son los riesgos de haber quebrado esta alianza. 
Podríamos afirmar que la literatura nos pone como teólogos ante 
la evidencia del gemido intuido por Pablo. Lo actualiza y le otor-
ga contenido histórico, pues lo “dice” con el lenguaje de nuestro 
tiempo. La comprensión de los gemidos y dolores de parto de la 
creación es otra después de esta novela. El horizonte ha desple-
gado nuevos sentidos ante nuestra mirada, suscitando una con-
ciencia de alteridad en la que el otro se extiende al cosmos. En 

51  o. Paz, “Defender a la naturaleza es defender a los hombres” [en línea] 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/situa/1998_n12/defender.htm 
[consulta: 14 de agosto 2017]. 
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tensión hacia la manifestación de su plenitud –intrínsecamente 
ligada a la humana– gime la creación junto con el hombre hasta 
poder ver otra vez al mundo en su belleza, cuando acontezca la 
oportunidad de la segunda inocencia. 

Cecilia avenatti De Palumbo - Lucio florio

Universidad Católica Argentina
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11. Máximo el Confesor y una ontología 
cósmica: ser y polaridad

1. Introducción

La complejidad del pensamiento de este monje y teólogo na-
cido en el 580 ofrece matices de interés para nuestro debate. Su 
coloratura aporta diversas formas de acceso que brevemente se-
ñalaré, debido a que en el balance final lo que obtengamos podrá 
tener acentuaciones diferentes. 

Su visión cristológica está en íntima relación a los presupues-
tos cosmológicos y antropológicos que maneja. Sin dejar de reco-
rrer la corriente bastante común de tono neoplatónico entre los 
Padres, a la vez de asumir al Pseudo Dionisio1 y Orígenes2 los 
supera conectando los temas con un matiz de tono más realista. 
Esto lo conduce a presentar una visión de la historia, lo humano 
y la sensibilidad con tonos de gran originalidad. Así, produce 
una síntesis cristológica de alta riqueza teológica que ubica los 
senderos ya recorridos dentro de perspectivas nuevas.3 Su obra 
encuentra oscilaciones entre aquella perspectiva de Orígenes 
en donde la fe se ha de convertir en luz interior y los escritos 
del areopagita donde Dios no es experimentable y la fe aparece 

1  En tres obras, Scholia, Ambigua y Mistagogia, Máximo asume la defensa 
del pensamiento del Pseudo Dionisio, particularmente ante las acusaciones 
que se le hacían al areopagita de monofisita. 
2 Cf. P. sherWooD, P., The early Ambigua of Saint Maximus the Confesor and 
his refutation of Origenism, Roma, Herder, 1955.
3  H. U. von balthasar, Kosmische Liturgie. Höhe und Krise des girechischen 
Weltbilds bei Maximus Confesor, Freiburg, Herder, 1941. Trabajamos sobre la 
edición francesa: Liturgie cosmique. Máxime le Confeseur, Paris, Aubier, 1947. 
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como un acto global que se manifiesta en el amor, desde el cual 
el hombre trasciende hacia el Dios desconocido. De este modo, 
el amor en Máximo será el icono de la vida cristiana, su carta de 
autenticidad y su auténtica manifestación.4

Von Balthasar dedica al estudio del pensamiento de Máximo 
una inteligente obra en la que percibe los momentos del método 
de Máximo. Von Balthasar ubicará a Máximo dentro de una tra-
dición intensamente alejandrina de tono origenista, advirtiendo 
en él las grandes influencias de Evagrio y Dionisio. Destacará la 
dimensión de la vida cristiana como una experiencia que más 
que tratarse de la percepción inmediata de la presencia y con-
solación divinas, se refiere al movimiento global que lleva a la 
existencia temporal más allá de sí misma, hacia el eón de la eter-
nidad.5 Ver a Dios en el paréntesis de la economía, debe ser 
entendido dentro del doble grado de saber religioso: 

“Uno es un “referirse a” (sjetikós), que se sirve de la mediación de la 
idea y del concepto, y está ordenado a la vida terrestre y despierta 
en el hombre el anhelo (héfesis) de una comprensión inmediata. El 
otro es “realización más allá de la idea y del concepto, es decir, a 
través de la experiencia inmediata” y, se define como “per-cepción 
plena” que supera todo concepto, porque el pensar conceptual y la 
experiencia inmediata se excluyen recíprocamente”.6

La experiencia, por tanto, será la de la percepción del amor 
realizado desde la inclusión de Cristo en el corazón de aquel que 
ha sido purificado por la vida de los mandamientos. En su teo-
logía Máximo integrará armónicamente una visión del mundo, 
una visión del hombre y una contemplación de Dios.7

Ofreceré a continuación un análisis receptivo de estos pasos 
fundamentalmente a la luz de algunas secuencias que ofrece Von 
Baltasar.

4  Cf. J. M. garrigues, J., M., Máxime le Confesseur. La charité, avenir divin de 
l´homme, París, Beauchesne, 1976, 156-157. 
5  H. U. von balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd.I: Schau 
der Gestalt, Einsiedeln, Johanes Verlag, 1988, 253. 
6  Ibid. 
7  V. croce, Tradizione e ricerca. Il metodo teologico di san Massimo il Confes-
sore, Milano, Vita e Pensiero, 1974.
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2. El movimiento cosmológico: ser y polaridad

En este contexto de su pensamiento la visión cosmológica de 
Máximo parte de la percepción de que todo lo creado es polar y 
contrastante, es individuo y es esencia, es cuerpo y espíritu, es 
materia y forma.8 Esta realidad creada se encuentra enmarcada 
en la realidad del tiempo que es “expresión de su finitud”.9 Pero 
lo que resulta de valor para nuestra propuesta es que tiempo 
y lugar no son, para Máximo, simples coordenadas físicas sino 
que constituyen categorías ontológicas. El mundo, limitado en el 
tiempo y la espacialidad posee una densidad ontológica que se 
revela, precisamente, en este límite. Límite del cosmos y profun-
didad del cosmos son realidades que se dicen mutuamente. Por 
un lado el cosmos es un lugar circunscrito, y por otro el tiempo 
es movimiento circunscrito. La criatura espiritual existe en una 
íntima pertenencia al tiempo y, a diferencia de Gregorio de Nisa, 
donde el movimiento vivo se justifica como elevación hacia el in-
finito de Dios, en Máximo el tiempo no es intermediario, sino la 
trayectoria del ser creado, es constitutivo de su estructura óntica. 
Así, el cosmos adquiere un particular peso específico. El tiempo 
posee un sentido y una densidad ontológica que revela que el 
ser es dinámico. De hecho, el movimiento, que para Orígenes era 
consecuencia de la caída y corrupción de la creación, para Máxi-
mo es la expresión de la modalidad ontológica de la criatura.10 
Ser y finitud, no se contradicen. 

El tiempo finito es también lugar de contemplación. Porque 
tiempo y eternidad se ligan en el paso de la idea en Dios a su 
realización en una creatura. Están ligados en el proyecto de Dios. 
Por ello el tiempo está constitutivamente abierto a lo eterno de 
modo que su realidad móvil y cambiante y la eternidad como re-
poso no se excluyen: el reposo de la contemplación es un sobre- 
movimiento, no es simplemente su antípoda. Es plenitud del 
movimiento. Acá se revela una paradoja: movimiento y reposo 

8  von balthasar, Liturgie cosmique, 86. 
9  Ibid., 91.
10  Cf. Ibid., 91-92.
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pueden llegar a ser una misma cosa sin exclusión.11 La clave del 
ser creado es el movimiento que entraña una relación entre inmo-
vilidad y movimiento; en este equilibrio se encuentra el misterio 
de la esencia de la creatura. Ni la inmovilidad de un ser acabado, 
ni el devenir heraclíteo. Así, todos los seres son inmóviles en la 
idea según la cual ellos existen y a la vez “móviles e inestables se-
gún las relaciones en las que se anuda y desarrolla el drama cósmico”.12 
Justamente, mediante el conocimiento, el hombre percibe la uni-
dad de esta constitución misteriosa de lo real. En esta tensión 
se manifiesta otra polaridad: la doble polaridad de singular y 
universal que se expresa como la estructura fundamental del ser 
creado. Esta polaridad que en un esquema idealista es la tensión 
entre el mundo de la idea y el de la sombra, en donde el particu-
lar es una forma degradada de ese mundo eidético, para Máximo 
es “el modo de imitar, sin ser ella misma, la simplicidad divina”.13 Así, 
en la criatura espiritual, junto a la esencia, garantía de estabilidad 
y permanencia, hay un movimiento hacia esta misma esencia, 
búsqueda de la propia identidad. Hay equilibrio y reciprocidad 
entre particular y universal. En lo particular se da lo universal, el 
ser finito se encuentra totalmente en sí: esencia y existencia. Esta 
perspectiva, advierte al mismo tiempo, que la realización de lo 
finito en Dios, no se produce por la suma de finitudes ascenden-
tes, sino que en Él se realiza el fin trascendente de la criatura. La 
unidad escatológica del cosmos sobrepasa, trasciende y realiza 
finalmente la unidad de todas las cosas.14 Estas polaridades y 
mutuas aperturas permiten entrever, en la mirada de Máximo, la 
posibilidad de pensar en el estatuto manifestativo de la materia, 
no solo ya como instrumento exterior sino como espacio en el 
que verdaderamente se realiza el ser universal, que se expresa 
en la particularidad y en la delimitación. En el fragmento no se 
ofrece solo la parte, sino que el fragmento es existente en cuanto 
lo universal se dona en él y por tanto la parte refiere a algo que es 
mucho mayor que ella. La finitud de la materia encierra en Máxi-

11  Ibid., 94.
12  Ibid., 105.
13  Cf. Ibid., 107. 
14  Cf., Ibid., 115.
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mo la posibilidad de una apertura a algo que la excede, y que 
sin embargo está en ella presente constituyéndola y otorgándole 
sentido. Sin pretender forzar lo que no está uno puede entrever 
aquí el problema de la analogía, que adquirirá mayor fuerza y 
profundidad en la reflexión medieval. De este modo el cosmos 
tiene una vocación icónica y participa del valor de la imagen. En 
este sentido su dignidad consiste en esa capacidad manifestati-
va. Su uso por lo tanto debe tomar cuenta de esa dimensión.

3. Mutua implicación del espíritu y el cuerpo

Estas tensiones se manifiestan en otra polaridad mucho más 
concreta. Es justamente cuando se “supera el nivel de las grandes 
abstracciones lógicas para entrar en el de las fuerzas vivientes (...) que 
equivalen a los grados de espiritualización del ser (...) interioridad que 
permite escapar de la dialéctica estéril del uno y lo múltiple”.15

Situándose sobre el neoplatonismo, Máximo evita subordinar 
el sujeto al objeto, buscando un equilibrio que, apoyado en las 
consideraciones ontológicas que hemos señalado, se expresa en 
el acto vivo de conocimiento. También en el acto de conocimien-
to hay un movimiento, una salida y un retorno, una misteriosa 
circumincesión que permite el camino hacia un nuevo nivel de 
síntesis. Ante todo, el pensamiento ocurre para Máximo como 
actividad del sujeto, lo que no habilita a decir que el objeto es 
indiferente. Al contrario, hay pensamiento en la medida en que 
el sujeto sale hacia algo distinto de sí. Dios, en este acto no es ob-
jeto, se encuentra más allá de este movimiento. Al contrario, es la 
condición trascendental de toda síntesis. 

También para Máximo, como vimos en Orígenes, el conoci-
miento es un pasaje. Sin embargo, este pasaje a través de las co-
sas sensibles no prescinde finalmente de ellas. Hace de ellas algo 
para sí, una realidad en la que se guarda la verdad de lo crea-
do. Es un pasaje a través de las cosas que en su particularidad 
muestran nuevas síntesis y nuevas dimensiones de la verdad, de 
lo universal.16 La fe permite que este pasaje sea posibilidad de 

15  Ibid., 116.
16  Cf. Ibid., 116- 120.
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encuentro con aquel que se encuentra más allá de todo límite y 
espacialidad. 

En su ontología de la materia y el espíritu se percibe su resis-
tencia a posiciones del espíritu griego: “Existe una perfecta circu-
mincesión   de mundo espiritual y de mundo sensible”.17 
Von Balthasar entiende que, por medio de esta intuición, Máxi-
mo lleva al concepto la consideración que Pseudodionisio realiza 
acerca del paralelismo entre la jerarquía celeste y la eclesiástica. 
Más allá de este acierto, la ontología de Máximo permite pen-
sar una correspondencia entre el sentido y el símbolo, entre la 
materia y el espíritu, que sitúa a lo creado dentro de un estatu-
to icónico. En lo sensible y material se oculta un sentido que va 
más allá. Mundo sensible y mundo inteligible no se oponen. El 
producto de esta reflexión se expresa en una concepción de un 
cosmos único formado por lo inteligible y lo sensible, en el cual 
“lo inteligible es el alma de lo sensible, como el cuerpo es lo sensible de 
lo inteligible. El mundo inteligible no es menos inmanente al mundo 
sensible que el alma al cuerpo”.18 En definitiva el mundo manifiesta 
a Dios, ya que en su interior se da el reflejo de lo espiritual en lo 
material y de la materia en el espíritu, como lo expresa la cita de 
Mystagogia. No solo el espíritu se manifiesta por su reflejo en las 
cosas sensibles, sino que también ellas son entendidas desde el 
espíritu, ya que se realizan y existen en una constante perijóresis 
con el espíritu, en cuya matriz existen, manifestando el sentido 
de la existencia. Definitivamente, solo la fe puede hacer aflorar la 
dimensión más profunda de esta relación pues la ubica en Aquel 
que en su trascendencia hace posible este equilibrio.19 

4. Apropiación antropológica

Estas tensiones se revelan en un nuevo nivel de análisis que 
es el antropológico.20

17  Ibid., 122. 
18  Mystagogia, PG 91, 669bc. 
19  Cf. Ambigua, CCG 18, 75925- 76940. 
20  Puede ser ilustrativo traer a colación la visión sintética de Evdokimov sobre 
la relación teológica entre el mundo y el hombre: “El mundo, para san Máximo el 
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La antropología de Máximo es el desarrollo de todas estas 
ideas y tensiones. El hombre es la síntesis última de esta realidad 
sensible y espiritual. Y en la medida en que es síntesis última es 
también el término medio de todo.21 Por tanto, en el hombre el 
mundo encuentra su “sistema de coordinación donde se cruzan el equi-
librio horizontal y el equilibrio vertical”.22 Por pertenecer al dominio 
de lo espiritual y de lo corporal el hombre encuentra el sentido de 
todo dentro de esas dimensiones, percibe el valor espiritual de lo 
corpóreo y a la vez desde lo espiritual le da sentido y validez. 

La circumincesión entre estos ámbitos es traspuesta al ámbito 
de la estructura interna del hombre y por tanto la sensibilidad y 
las facultades del alma se encuentran en una misteriosa continui-
dad.23 Así Máximo entiende los sentidos como la prolongación 
sensible de las facultades, el ojo como órgano y raíz sensible de la 
contemplación, el oído como órgano sensible de la razón prácti-
ca, mientras el olfato y el gusto quedan referidos al alma irascible 
y concupiscible y el tacto al fundamento vital del alma.24 Mirar, 
oír, tocar, gustar están cargados de un valor axiológico y no son 
simplemente operaciones fisiológicas, sino el modo de manifes-
tarse y de darse el espíritu. Esto conduce a Máximo a interpretar el 
drama de la existencia humana desde una auténtica teología de la 
historia. El mundo es una “representación de Dios”,25 pero no en el 
sentido de una figura degradada sino como espacio de encuentro, 
de revelación, “porque en su concentración contiene (...) los elementos 
que, creados a partir del proceso dramático mismo dan ocasión para una 
interpretación religiosa, en el fondo, teológica de la existencia”.26 

Confesor, es un «templo cósmico» en el que el hombre ejerce su sacerdocio. Sacerdote de 
la naturaleza «la ofrece a Dios en su alma como sobre un altar»”. En P. evDoKimov, El 
arte del icono. Teología de la belleza (Trad. del francés L’art de l’Icône, Theólogie de la 
beauté, por Laura García Gámiz), Madrid, Publicaciones Claretianas, 1991, 117.
21 Cf. L. thunberg, Microcosmos and mediator. The theological anthropology of 
Maximus the Confessor. Lund: Cleerup, 1965.
22  von balthasar, Op. cit., 125.
23  Cf. Ambigua CCG 18, 40605- 41655.
24  Cf. Ambigua CCG 18, 140120- 141170.
25  H. U. von balthasar, Teodramática, Vol. 1. Prolegómenos, Madrid, En-
cuentro, 149.
26  Ibid., 242. 
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5. Comprensión cristológica

Finalmente, la inclusión en el misterio de Cristo y su acción 
redentora ubica todos los anhelos y búsquedas del hombre en 
un modo nuevo de existir. Su naturaleza es elevada y recobra la 
unidad perdida por el pecado.27 

Esta búsqueda de síntesis y equilibrios dentro de las tensio-
nes constitutivas de la naturaleza creada, entre el mundo y Dios, 
entre la naturaleza y la gracia, ofrecen un nuevo nivel de análisis 
en el acceso de Máximo a la comprensión de la unión hipostá-
tica. Máximo no yuxtapondrá los problemas cristológicos a las 
cuestiones trinitarias, sino que intentará un desarrollo coherente 
e integral: Cristo es el Logos Encarnado.28 La distinción en Dios 
entre naturaleza y personas legitima la misma distinción en Cris-
to.29 Su esfuerzo analítico genera una síntesis cristológica con 
una relevancia analogable a la importancia de la síntesis trinita-
ria de Gregorio de Nisa,30 que hizo accesible las conclusiones de 
Nicea a toda la Iglesia. Podemos afirmar además que Máximo 
es el camino de culminación de una difícil cuestión en torno a la 
extendida cristología del logos-sarx, tan helénica y alejandrina; 
pero también es el punto de llegada de un complejo proceso de 
inculturación que asume, sacrificando y depurando,31 categorías 
de su entorno intelectual.

La cristología en la Trinidad será, en definitiva, la clave de 
acceso a la comprensión última de todo.

27  Cf. von balthasar, Liturgie cosmique.... 148, 155, 158. A. grillmeier, La 
acción salvífica de Dios en Cristo, 1980, 856- 859. Cf. J-C larchet, J- C., La divi-
nisation de l’homme selon saint Maxime le Confesseur, Paris, Cerf, 1949.
28  Cf. Opuscula theological, PG 91, 68.
29  C von balthasar, Op. Cit., 156.
30  Cf. schönborn, Op. Cit., 105.
31  Cf. S. zañartu, “Máximo el Confesor como culminación de un proceso de 
inculturación cristológica en torno a los conceptos de physis y hypóstasis”, 
Teología 29 (1993) 73- 83. El artículo es la continuación, lo señala el mismo 
autor, de “Algunos desafíos del misterio del Dios cristiano a las categorías 
del pensar filosófico en la antigüedad y viceversa. Logos y hypóstasis hasta 
fines del s IV”, Teología y Vida 33 (1992) 35-58.
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“El misterio de la encarnación de la palabra encierra el resumen 
interpretativo de todos los enigmas y modelos de la Escritura, así 
como el sentido de todas las criaturas sensibles y espirituales. Pero 
quien conoce el misterio de la cruz y del sepulcro, conoce las ver-
daderas razones de todas las cosas”.32 

Encarnación, cruz y sepulcro, un único misterio.
Por tanto, sintetizaré algunas líneas fundamentales de su cris-

tología, particularmente el problema de la unión hipostática, que 
resultará útil al propósito de esta investigación. Su teología, por 
un lado intentará responder al monofisismo cristológico, sobre 
todo apuntando a sus consecuencias soteriológicas. Desarrollará 
en este sentido una “terminología existencial y una ontología perso-
nal”,33 superadora de aquellas posiciones que resolvían el miste-
rio de Cristo desde el helenismo tradicional. 

6. Amor y transfiguración

Cristo es “icono viviente de la caridad”.34 Esta penetrante afirma-
ción refiere a un amor único que es el que se da en las relaciones 
entre las personas de la Trinidad. Este amor se revela en su huma-
nidad y se plasma, simbólicamente, de modo humano. Es un amor 
que lleva a la entrega y el servicio.35 Por tanto, la posibilidad de 
representar la naturaleza humana de Cristo es la posibilidad de 
referir permanentemente nuestro espíritu, mediante el ver, el oír, 
el tocar, a esa relación única entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. 

El esclarecimiento de todas estas relaciones permite por tanto 
afirmar que 

“la hipóstasis del Logos se ha vuelto hipóstasis común de dos na-
turalezas (...) por eso nosotros llamamos (...) a la sola y misma 

32  Cap. Theologica et oecumenica PG 90, 1108ab.
33  A. grillmeier, A., Op. Cit., 859.
34  Ep. 44 PG 91, 644b.
35  J-L. marion, Le prototype de l´Image. En Nicée II, 787- 1987, Douze siècles 
d’images religieuses, Paris, Du Cerf, 1987, 468.
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hipóstasis del Logos incircunscrita según la naturaleza divina y 
circunscrita según la naturaleza humana”.36 

La naturaleza humana de Cristo es del Logos, y por tanto, 
bajo esta naturaleza es al Logos a quien se representa. La exis-
tencia humana es capacitada para expresar lo propio de la per-
sona del Hijo. Es el lugar de la traducción, de la donación, de la 
entrega. Pero este carácter de la unión hipostática, a diferencia 
de las visiones de Orígenes y Eusebio, es permanente. No es 
simplemente una “expresión provisional, solo pedagógica y transi-
toria sino (...) permanente y definitiva: Dios se ha hecho hombre y no 
deja de serlo”.37 Si bien este texto expresa con exageración la con-
sideración que Orígenes tiene de la fragilidad de la carne del 
Logos en su gloria eterna, ayuda por oposición a percibir las 
diferencias entre los pensamientos. 

Máximo, ante la crisis monoenergista, “aplicó a este problema la 
trilogía sustancia-fuerza-operación, que está en el corazón de su cris-
tología. Supo articular la unidad de la actividad concreta de Jesús con 
un respeto total a las dos actividades naturales, es decir, específicas de 
las dos naturalezas”.38 Entonces, por un lado, permanece la mo-
dalidad de actuación de cada naturaleza, de lo contrario sería 
alterada la naturaleza. Sin embargo, ambas se encuentran en una 
mutua perijóresis –que se realiza a nivel de la hipóstasis– que 
hace que el obrar de Cristo sea, en su rostro humano, expresión 
del obrar de Dios.39 Para Máximo, si bien la naturaleza es operan-
te de por sí, la persona determina el modo de actuar. Por tanto el 
Hijo no tiene un querer distinto que el Padre, sin embargo quie-
re según el modo del Hijo. Así también el Hijo quiere de modo 
especial, según su persona, aquello que pertenece al obrar de la 
naturaleza humana del Logos.40 En la acción de Cristo, es el Lo-
gos quien se da a conocer en los rasgos de su humanidad. Y por 

36  Antirrheticus PG 99, 400cd. Es interesante señalar la vinculación de los 
términos                    (circunscrito) y                 (dibujar el contorno). Lo cir-
cunscrito es representable.
37  schönborn, L´icone, 116.
38  b. sesboüé- j. WolinsKi, Op. cit., 340.
39  Cf. Disp. cum Pyrro PG 91, 205bg.
40  schönborn, Op. Cit., 123.
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tanto, en su obrar humano, revela la decisión del Padre.41 El mo-
notelismo intentó resolver esta síntesis simplificando la cuestión; 
creyendo haber descubierto la solución dio a la voluntad divina 
una posición tal que culminó disolviendo la humana.42 

Finalmente, Máximo introduce un tema de fundamental im-
portancia: la transfiguración. Los discípulos ven en el Tabor a 
Cristo, pero ven su gloria. Este tema es central en la iconografía 
de Oriente y es uno de los puntos centrales que justifica el hecho 
de ver la luz en la carne. El velo de la carne y el fulgor de la luz 
no se oponen. En la carne del Logos se ha dado a conocer su Glo-
ria. No se suspende la carne, se ilumina y transfigura. Así, lo que 
han visto, tocado, oído los discípulos es la Gloria del Hijo en su 
humanidad transfigurada. No hay allí oposición entre imagen y 
realidad. Se ha hecho “símbolo de sí mismo”; quien ve su humani-
dad es a Él a quien contempla, a quien acepta o a quien niega. De 
tal modo que la humanidad nos da al sí mismo del Logos, pues es 
la humanidad del Logos. 

En efecto:
“Idéntico a nosotros por su aspecto (...) se ha hecho tipo y símbolo 
de sí mismo. Se ha mostrado simbólicamente a sí mismo y a partir 
de sí mismo: ha conducido de la mano la creación entera a través 
de sí mismo visible hacia sí mismo invisible y oculto”.43

El texto no carece de dificultades. Como expresa Schönborn, 
a primera vista parece retornar a la dimensión puramente ins-
trumental de la humanidad presente en el pensamiento de Orí-
genes.44 Indudablemente que Máximo no niega el carácter pe-
dagógico de la encarnación, pero esta dimensión va unida a que 
ella es la plenitud de la Revelación y como tal no es provisoria. 

41  Es célebre la potente expresión “las dos naturalezas las cuales es Cristo”. Cf. 
P. Piret, Le Christ et la Trinité selon Maxime le confesseur, Paris, Beauchesne, 
1983, 203-239. 
42  Cf. von balthasar, Op. cit., 187. Para este tema es sumamente sugerente 
la obra de F-M, léthel, Théologie de l´agonie du Christ. La liberté humaine du 
Fils de Dieu et son importance sotériologique mises en lumière par Saint Maxime 
Confesseur, Paris, Beauchesne, 1979. 
43  Ambigua CCG 18, 851210- 861255.
44  schönborn, L´icone, 133.
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En la transfiguración muestra la Gloria en su carne. La síntesis 
espiritual en Máximo abarca la carne, redimida y elevada, de tal 
modo que en su visión de la Parusía la totalidad del mundo entra 
en la totalidad de Dios, y la unidad del mundo se reencuentra 
con la unidad que la funda y le otorga sentido.45 El cosmos está 
llamado a la gloria. Esto se fundamenta en el misterio de la en-
carnación de Cristo46 que, en su humanidad, revela el camino de 
espiritualización al que la humanidad está llamada. En Máximo 
este camino no se opone a la carne, sino que ella está llamada 
a ser llevada a una plenitud única. El movimiento propio de la 
creatura, que para Orígenes era consecuencia de la caída, para 
Máximo forma parte de su estructura natural. La Gracia, por tan-
to, anticipa en el movimiento de la creatura algo de aquello que 
pertenece al reposo de la eternidad y es que Dios se transparenta 
en su cuerpo y su espíritu. La transfiguración trasluce la luz de 
Dios en el rostro sensible del Hijo que se hace símbolo de sí. Esto 
significa entonces que el símbolo deja de ser una degradación 
de la realidad para ser entendido como el modo de darse esta 
luz en la carne.47 La perijóresis entre particular y universal, en-
tre cuerpo y espíritu y entre hombre y Dios hacen posible que 
Máximo acceda a esta visión simbólica de Cristo desde la unidad 
en la persona del Logos. En este contexto la materia “no es una 
sustancia autónoma sino una función del espíritu”48 y entonces para 
Máximo “la transformación de la actividad de los sentidos, producida 
por el espíritu (...) Las facultades de los sentidos se espiritualizan y se 
vuelven semejantes a su objeto”.49

Para ir concluyendo, así como la humanidad del Logos permi-
te encontrarnos con el Dios invisible, la imagen religiosa, el icono 
representando el misterio de la economía de Dios, contemplado 
con la mirada de la fe, nos introduce en el pasaje al encuentro 

45  Cf. Ambigua CCG 18, 34390- 405; 1071860.
46  Cf. Quaestiones ad Thalassium CCG 7, 13935-45.
47  Para Máximo, “la naturaleza sensible no es materialística en el fondo, sino que 
está cargada de energías y representa incluso una cierta condensación del mundo 
espiritual e inteligible”. En EVDOKIMOV, P., Op. cit., 113.
48  evDoKimov, Op. Cit., 34.
49  Ibid.
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con el Dios invisible en cuyo Hijo todo lo creado alcanza su con-
sumación. La imagen representa esa economía del Logos, y por 
tanto circunscribe aquello que del Logos tiene contorno: su hu-
manidad. Ya este contorno no se opone al Logos desnudo, sino 
que en él el Logos se descubre a la mirada de los hombres y con-
duce a la humanidad a su Parusía definitiva. Finalmente porque 
la materia en la carne de Cristo se ha hecho luz.

La materia no es simple materia, el cosmos no es pasivo es-
cenario, la creación tiene una forma finita pero está llamada a la 
parusía y así posee dignidad e iconicidad sagrada. Por ello, por 
ejemplo, la discusión en la querella de las imágenes encuentra en 
Máximo un fundamento cristológico central y determinante.50 
En definitiva, “el Logos de Dios ha circunscrito su divinidad en el ám-
bito de la sensibilidad humana (...) ya que el Logos de Dios se ha hecho 
carne y ha entrado en el espacio y en el tiempo es posible hacer un arte 
sacro-santo”.51

José Carlos caamaño

Facultad de Teología - UCA

50  Es sin dudas uno de los argumentos más significativos y determinantes. 
Cf. por ejemplo R. Williams, “Jesus Christus. Alte Kirche”, TRE 16 (1995) 
742: “La cristología de Máximo el Confesor en la querella de las imágenes del s. 
VIII y IX ofreció el fundamento para la respuesta ortodoxa a los iconoclastas. El 
emperador Constantino V (741- 775) afirmaba que la persona de Cristo no podía 
ser representada, porque la humanidad había sido totalmente transformada me-
diante la unión con la divinidad: la divinidad no podía ser reproducida; tampoco lo 
podía la humanidad divinizada”. 
51  C. valenziano, “Sei tesi per l´arte cristiana”, La vita in Cristo e nella Chiesa 
7, agosto-setiembre 1996, 29. 
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12. Trabajo y dignidad humana:  
un impulso ético-teológico  

del Papa Francisco

1. Introducción

Para algunos existe la duda sobre la pertinencia de un discurso 
teológico sobre las condiciones de trabajo de las personas. Si la 
teología no pudiese fundamentar su pertinencia en ese debate, 
entonces el discurso de un teólogo al respecto sería sociológico. 
Sin embargo la teología puede fundamentar con suficiencia su 
pertinencia en ese campo. La teología, en el campo de una econo-
mía de la salvación, se ocupa de la creación, es decir de la obra de 
Dios, que es el mundo y el ser humano. En consecuencia es lícito 
que se ocupe de las causas que originan un modelo cultural, que 
luego de ser sacralizadas legitiman un sistema social injusto o cul-
tura de la muerte, como la llaman los obispos latinoamericanos, o 
cultura del descarte en palabras del mismo Papa Francisco. En la 
teología, a diferencia de la filosofía o la política, los principios son 
revelados de una vez y para siempre. A partir de esos principios 
de fe cada generación reflexiona, en su contexto, si las condicio-
nes culturales son suficientes para que todas las personas creadas 
por Dios vivan de acuerdo con su dignidad de libres e iguales, 
lo que les confiere el ser hijos de Dios a partir de la salvación 
conseguida para todos por Cristo con su muerte y resurrección. 
Esa reflexión teológica también es la de un pueblo pobre –ochlos/
pobre– (de ochlos en griego, que significa plebe, gente sencilla), 
que a partir de las tensiones sociales (EG 221), deviene en sujeto –
laos/sujeto– (de laos, que significa pueblo elegido, pueblo unido y 
reunido en asamblea) de la historia consciente de serlo, y se cons-
tituye por ese acto de consciencia en Iglesia, Pueblo de Dios, no 
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como momento político del conflicto sino como asamblea perma-
nente que camina en la historia, defendiendo el origen divino del 
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, con una dignidad 
conseguida por Jesús el Cristo quien con su muerte y resurrección 
venció al enemigo y consiguió para todos la victoria. Un pueblo 
que, como sujeto, discierne evangélicamente, y no solo sociológi-
camente (EG 50). Ese principio revelado es el fundamento desde 
el cual la teología cristiana mira, juzga y actúa en el mundo, en 
diálogo con las religiones, la ética, la economía, las ciencias duras 
y la política, para que el pueblo-pobre-trabajador tenga vida, y 
la tenga en abundancia,1 como dice el Documento de Aparecida 
de los obispos latinoamericanos en el 2007. A partir de este argu-
mento es que presentaré el problema del trabajo.

2. El trabajador digno

Hablar del problema del trabajo, o de la Cuestión Obrera, 
como aparece en la primera encíclica social Rerum Novarum de 
León XIII en 18912 supone conocer al trabajador situado, para 
no caer en el error de hablar del trabajador en abstracto. Cono-
cerlo supone describirlo, uno por uno, en cada contexto. Si no se 
toma en cuenta esto, no tendrá sentido hablar del bien común 
tampoco, porque no se sabrá a qué se está haciendo referencia. 
Lo mismo ocurre cuando se habla de dignidad humana, ya que 
pocos pueden mantener un argumento sólido explicando qué 
significa eso. Cuando lo pueden hacer nos encontramos con de-
finiciones diferentes y a veces opuestas, aun dentro del catolicis-
mo, e incluso del catolicismo auto-comprendido como progresis-
ta. Sin la más mínima intensión de dar una definición dogmática 
y acabada sobre el problema del trabajo intentaré -en este punto 
del presente artículo-, solamente traer a la mesa de debate algu-
nos casos históricos por demás citados a lo largo de los últimos 
años. Sin desconocer que nuestro problema del trabajo refiere 
a un trabajador que es argentino y latinoamericano, a modo de 

1  Cf. CELAM, Documento de Aparecida, Aparecida, 2007, Introducción.
2  Cf. E. CUDA, La democracia en el Magisterio Pontificio, Buenos Aires, Aga-
pe, 2014, Parte II.
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ejemplo citaré autores clásicos que han hecho esa tarea en otros 
contextos históricos y geopolíticos.

Siempre hubo y habrá trabajadores. Dice el libro del Génesis: 
“Trabajarás con el sudor de tu frente” (Gn 3:19). Sin embargo 
las condiciones no son las mismas a lo largo de la historia. Los 
saltos cualitativos acontecidos por los cambios tecnológicos en 
los modos de producción generan transformaciones en la eco-
nomía, la política, las religiones, el arte, la cultura en general y 
también en el discurso de la ética teológica y la doctrina social 
de la Iglesia. Antes de la Revolución Industrial había trabajado-
res, pero los saltos tecnológicos han hecho que estos devengan 
obreros, y las transformaciones en los modos de acumulación del 
capital -ahora financiero- los han convertido en desempleados y 
hasta deshechos del sistema -como señala el Papa Francisco. Un 
trabajador, aun en la modernidad, pero anterior al modo de pro-
ducción industrial, era pobre pero sus condiciones de vida eran 
dignas. Luego del surgimiento del modelo fábrica, su modo de 
vida se vuelve miserable.

Basta leer las novelas de Charles Dickens para poder sentir el 
horror al que fueron sometidas miles y miles de personas en la 
Inglaterra de la era victoriana, durante el siglo XIX. El lenguaje 
estético permite, mejor que ningún otro, sentir, experimentar, lo 
que significó el cambio de vida para un trabajador rural o cam-
pesino que de un día para el otro lo pierde todo, casa, trabajo, 
tiempo libre, día del Señor y con todo ello también pierde su dig-
nidad. El genio de Dickens genera la posibilidad para que en el 
tiempo esa experiencia sea posible aun hoy, para quienes no son 
trabajadores. Él mismo, a los 12 años se convirtió en obrero, con 
jornadas laborales de diez horas en la Londres industrial, debido 
a que su padre había sido encarcelado por deudas. Esto explica 
por qué sus novelas son una denuncia de las condiciones de vida 
indigna de los sectores trabajadores. Su novela, Oliver Twist, es 
considerada su biografía. Nadie que la haya leído puede dejar de 
sentir escalofrío al pensar las condiciones en que viven los traba-
jadores y el maltrato al que son sometidos, no solo por el sistema 
sino también por sus propios padres devenidos ellos mismos en 
engranajes y reproductores de la barbarie moderna industrial 
sin límites morales. La Teología del Pueblo enseña que, cuando 
el lenguaje de la palabra no alcanza, hay que recurrir al lenguaje 
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simbólico,3 el de los pobres, para poder entender, sentir, lo que 
significa, para la dignidad de la creatura de Dios, el modo de 
producción industrial, el cual a lo largo de la modernidad ha 
tomado distintos nombres como capitalismo, neoliberalismo, li-
bertarianismo, explotación, efecto cascada, progreso, sustentabi-
lidad. El Papa Francisco lo denomina simplemente “sistema”, y 
algunos de sus críticos dicen no comprender de qué habla cuan-
do habla de sistema. Recomiendo, para entender esto, visitar un 
barrio de trabajadores pobres, desocupados -o como los llaman 
en Estados Unidos, barrios dormitorio o barrios basura-, o sim-
plemente leer a Charles Dickens. 

No obstante, el trabajo no es malo sino las condiciones a que 
los hombres son sometidos para trabajar. Hesíodo, en el año 700 
a.c., escribe un poema de 828 versos llamado Los trabajos y los días 
para resaltar la dignidad del trabajo en contexto de crisis agraria 
de los pueblos griegos. Hesíodo destaca que no era el trabajo lo 
que denigraba a los hombres sino el ocio.4 El trabajo no es malo, 
el trabajo humaniza, dignifica. La defensa del trabajo como valor 
humano da origen a la Doctrina Social de la Iglesia; encíclicas 
como Rerum Novarum de León XIII o Laboren Exercens de Juan 
Pablo II son solo un ejemplo de que el trabajo es una “dimen-
sión fundamental de la existencia humana, de la que la vida del 
hombre está hecha cada día, de la que deriva la propia dignidad 
específica y en la que a la vez está contenida (...) la injusticia que 
invade profundamente la vida social dentro de cada Nación y a 
escala internacional” (LE 1).

3. El trabajador teológico

La noción de trabajo como garantía de dignidad humana está 
presente en el discurso del Papa Francisco. No es desacertado 
especular con la idea de que el contexto cultural argentino en el 
cual se formó el actual pontífice, sumado al discurso episcopal 
latinoamericano a favor de los más pobres y de la salvación hic 

3  Cf. E. CUDA, Para leer a Francisco: Teología, Ética y Política, Buenos Aires, 
Ediciones Manantial, 2016, Parte III.
4  Cf. HESIODO, Los trabajos y los días, México, UNAM, 2007, Libro II.
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et nunc (aquí y ahora), influyen en su pastoral, que en el caso de 
Francisco es una pastoral teológica, ya que las categorías teoló-
gicas de su discurso se reconstruyen a posteriori de la experiencia 
pero bajo la palabra de los evangelios y de acuerdo con la tradi-
ción teológica de la Iglesia Católica. 

Finalmente Jesús, el hijo de Dios encarnado, era un trabaja-
dor. Acaso: “¿No es este el carpintero, el hijo de María?” (Mc 6, 
3), se preguntaban en su tiempo. Sí, Jesús de Nazaret, el Cristo, 
era un trabajador pobre, hijo de trabajadores, quien trabajó hasta 
los 30 años. Sin embargo, muchos cristianos hoy no admiten que 
una persona de origen humilde en una familia de trabajadores 
tenga voz pública y se organice en defensa de sus derechos; su 
condición de trabajador lo desacredita. En respuesta a esas du-
das, intentaré presentar brevemente el argumento teológico que 
–en el discurso del papa Francisco– justifica al trabajador como 
sujeto teológico, histórico y político que lucha por el reconoci-
miento de una vida buena para él y su familia. 

Como el mismo Dios “se hizo pobre” (2 Co 8, 9), entonces, tal 
y como lo plantea el Papa en su Exhortación Apostólica Evange-
lii Gaudium, el camino de la salvación está signado por los po-
bres. Además, ese camino fue abierto por el sí de una humilde 
muchacha en un pequeño pueblo perdido en la periferia de un 
gran imperio. El salvador que el cristianismo profesa “nació en 
un pesebre, entre animales, como lo hacían los hijos de los más 
pobres; fue presentado en el Templo junto con dos pichones, la 
ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero (cf. 
Lc 2, 24; Lv 5, 7); creció en un hogar de sencillos trabajadores y 
trabajó con sus manos para ganarse el pan” (EG 197). Sin em-
bargo, “lo seguían multitudes de desposeídos porque había sido 
‘enviado para anunciar el Evangelio a los pobres” (Lc 4, 18) (EG 
197). Pero quiénes eran los pobres: “los que estaban cargados de 
dolor, agobiados de pobreza”, dice el Papa; a ellos les dijo: “¡Fe-
lices vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!’ 
(Lc 6, 20), con ellos se identificó porque ‘tuve hambre y me dis-
teis de comer’, y enseñó que la misericordia hacia ellos es la llave 
del cielo (cf. Mt 25, 35s)” (EG 197). Entonces, sin lugar a dudas, 
ocuparse de los pobres también es teológico, y los pobres siem-
pre son trabajadores, aunque estén desocupados, porque para 
sobrevivir hasta el día siguiente no dependen de una renta.
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La teología de Francisco critica el ascetismo religioso -evasivo 
de la realidad-, y exhorta a involucrarse en el mundo imitando 
a un hombre-pobre-trabajador, que comió y bebió con sus ami-
gos, un hombre singular, el Hombre-Dios (Mt 11, 19). Cuando se 
rechaza una teología involucrada se asume una posición dualis-
ta –no cristiana– que desvaloriza los cuerpos y facilita el trabajo 
en condiciones de explotación (EG 24). La teología de Francisco 
denuncia una cultura que mata (EG 53), y promueve una teo-
logía soteriológica (de sotería, salvación), que comienza aquí y 
ahora, porque la encarnación “santificó el trabajo y le otorgó un 
peculiar valor para nuestra maduración” (LS 18). Dios encarga 
a todos los hombres preservar lo creado y producir frutos, que 
es creación eterna y constante de los trabajadores como colabo-
radores de Dios (LS 124), y relación con lo otro de sí (LS 125). 
En el trabajo se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: 
creatividad, futuro, capacidades, valores, comunicación con los 
demás: “Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de 
los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable ra-
cionalidad económica, es necesario que ‘se siga buscando como 
prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos” 
(LS 126). No se trata solo de salario, dice Francisco, sino también 
de educación, salud y todo aquello que permite al ser humano 
expresar su dignidad, pero es el salario justo el que permite el 
acceso a todos esos bienes en su destino común (EG 192). Para 
comprender mejor por qué el Papa considera que una vida digna 
para los trabajadores es posible aquí y ahora, invito a conocer la 
condiciones que lograron cuando se organizaron sindical y polí-
ticamente, como en el caso de Argentina, contexto que dio origen 
a la Teología del Pueblo, una de las cuatro corrientes de la Teolo-
gía de la Liberación presente en Francisco. 

4. El trabajador argentino y latinoamericano

Por un lado, están los trabajadores asalariados activos –princi-
palmente de Brasil y Argentina–, que tienen mucho para contar: 
derecho a huelga, jornada laboral de ocho horas, indemnización 
por despido, seguro por discapacidad, vacaciones pagadas, sala-
rio mínimo y móvil, cobertura de salud para ellos y su familia, ho-
ras de refrigerio diario, horas de descanso semanal, feriados pagos 
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(festivos remunerados), jubilación a los 60 y 65 años para la mu-
jer y el hombre respectivamente, centros deportivos y complejos 
vacacionales familiares, condiciones dignas en el medio ambiente 
de trabajo, educación pública primaria, secundaria y universitaria 
libre y gratuita para ellos y sus hijos –y en consecuencia títulos de 
grado y posgrado profesionales habilitantes dentro y fuera de sus 
países–, tres meses de licencia por maternidad, días por duelo y 
por estudio pagos, jardines maternales a partir de los 45 días de 
edad, seguro de vida y de sepelio, fondos previsionales para pri-
mera vivienda, aguinaldo (pagas extras), derecho universal a voto 
y derecho a formar sus propios partidos políticos. 

Pero por otro lado, están los trabajadores desocupados que 
no tienen nada para contar –del resto de los países de América 
Latina y el Caribe, y también ahora de Brasil y Argentina–. Esos 
que no tienen trabajo digno, ni guardería maternal, ni escuela, ni 
universidad para sus hijos. Esos que no tienen cobertura de sa-
lud, que no tienen ni la vida, ni la muerte asegurada. Esos que no 
tienen ni vacaciones, ni días libres, ni feriados (días festivos), ni 
días de estudio ni de duelo. Esos que no tienen casa, ni primera, 
ni segunda. Esos que no tienen deuda porque no tienen crédito. 
Esos que no tienen ni deporte, ni jubilación. Esos que solo cuen-
tan una larga y acreditable tradición familiar de pobreza porque 
son hijos, nietos y bisnietos de trabajadores desocupados; lo que 
se dice una no-clase sin fisura porque la buena vida no pudo 
filtrarse. A los primeros trabajadores, descritos en el párrafo an-
terior, los griegos los llamaban demos (pueblo), por ser la parte 
del pueblo incluida, que tiene derechos políticos, ya que tienen 
algo para contar; a los segundos, descriptos en este párrafo, los 
llamaban ochlos, la parte excluida de todo derecho, político y so-
cial, justamente porque no tiene nada para contar. 

El papa Francisco, como argentino, sabe lo que pueden lograr 
los trabajadores si se organizan sindicalmente, y si sus represen-
tantes no son corrompidos por el enemigo: el dios dinero. Pero 
también sabe que en los países donde el sindicalismo no existe, o 
en momentos donde el trabajo tiende a desaparecer, son los Mo-
vimientos Populares los que cumplen esa función. Ahora, los de-
rechos políticos y sociales no son naturales sino culturales. Todo 
derecho social tiene su origen en una lucha por el reconocimien-
to de una necesidad por parte del Estado. Todo derecho social 
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adquirido es el resultado exitoso de una necesidad manifestada 
públicamente como demanda por los trabajadores organizados. 
Cada derecho de los trabajadores es una conquista. Sin embargo, 
después de unas generaciones, las conquistas que se originaron 
en una lucha se naturalizan, sin que los años dejen ver la lucha y 
el brillo que les dio origen. Tanto se naturalizaron las condicio-
nes de vida dignas para un sector de los trabajadores –consegui-
das gracias a sus organizaciones sindicales y a sus agrupaciones 
políticas durante el siglo XX–, que hoy esos mismos trabajado-
res piensan que trabajador es el otro. Cuando los trabajadores 
ya tienen algo para contar piensan que no necesitan organizar-
se. Incluso, los Movimiento Populares son percibidos por ellos 
mismos como instituciones amenazadoras, que con un relato del 
pasado por la vida buena quieren impedir la parusía (del griego 
parousía que significa presencia y se aplicó a venida, aparición) 
consumista de la buena vida, que ‘ya está pero todavía no’.

Sin embargo, los procesos actuales, en el modo de considerar-
se la relación trabajo-capital, llevan a poner en peligro todas las 
conquistas sociales. Esos procesos sociales, en el siglo XXI, llegan 
hasta el punto en que, en muchos casos, los mismos trabajadores 
terminan optando políticamente en contra de sus propias nece-
sidades. Esto sucede por desconocerse a sí mismos como traba-
jadores. Sin reconocimiento de la propia dignidad como trabaja-
dor, cualquier medida política, ya sea una ley parlamentaria o un 
DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) puede terminar con los 
derechos sociales conquistados. 

5. El trabajador pontificio 

Cuando el discurso sobre el trabajo parecía cosa del pasado 
siglo XX, un hombre vuelve a instalarlo en el siglo XXI. Ese hom-
bre es el pontífice romano, cuya palabra es incuestionablemen-
te auctoritas global, es decir autoridad moral dentro y fuera del 
catolicismo, pero siempre del lado del pueblo-pobre-trabajador. 
Que su discurso representa a millones de personas trabajadoras 
en el mundo interpela a la revista Time a reconocerlo entre las 
cien personas más influyentes del mundo. También Marx en el 
Manifiesto reconoció la influencia social y política de un pontí-
fice, lo que no pudo imaginar es que ahora un papa estaría del 
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lado de los trabajadores y no aliado en su contra. Ciertamente, 
muchas de las categorías usadas por el Papa Francisco tienen su 
origen en la cultura popular trabajadora argentina, por ejemplo 
la noción de que el “trabajo dignifica” -la cual es acuñada con un 
significado diferente al que tenía cuando se la usaba a la entrada 
de los campos de concentración en la Alemania de la Segunda 
Guerra Mundial. Ese otro significado, y esa conciencia de digni-
dad que tienen los trabajadores en Argentina, es una señal visi-
ble de lo que hizo entre ellos el sindicalismo y el partido político 
popular por ellos impulsado, pero también de la influencia de 
católicos comprometidos con el movimiento de los trabajadores 
organizados. Sin ir más lejos, la lista de derechos enumerada an-
teriormente no es otra cosa que una muestra de conquistas so-
ciales alcanzadas en el siglo XX en Argentina y Brasil. Algo que 
parece una utopía para trabajadores de otros países, incluso del 
mismo continente, donde ni siquiera tienen regulado su salario 
mínimo. Invito a los lectores a revisar al menos un Convenio Co-
lectivo de Trabajo.5

Puede objetarse que en países de condiciones industriales 
avanzadas, con larga tradición de gobiernos democráticos inin-
terrumpidos, como Estados Unidos, los salarios justos son sufi-
cientes para garantizar condiciones de vida digna sin necesidad 
de mediación sindical. Sin embargo, también en ese caso se na-
turaliza una situación que se consiguió por luchas sociales de 
los trabajadores. Durante el siglo XIX la mano de obra barata 
y calificada era proporcionada por los migrantes irlandeses en 
condiciones de esclavitud, sin derechos civiles ni sociales, ya que 
la condición de ciudadanos se les negaba bajo la excusa de doble 
obediencia por ser estos católicos. Organizados por los obispos 
jesuitas de origen irlandés, lograron el derecho a la organización 
laboral y política y con ello el voto universal que hace de la pri-
mera república moderna una democracia. Muchos de esos tra-
bajadores, que un siglo atrás fundaron el Partido Demócrata y 
lograron poner un presidente católico en la década de los años 

5  Cf. FATERYH, “Convenio Colectivo de Trabajo” [en línea] http://
www.suterh.org.ar/pagina/convenio-colectivo-trabajo-37804 [Consulta: 
23 de abril de 2017].
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60 gracias a la creación de universidades para sus hijos, hoy se 
manifiestan en contra de políticas públicas asistenciales y votan 
candidatos que se niegan a reconocer derechos y dignidad para 
los trabajadores migrantes6. 

Una tradición de lucha política en Argentina hace que, ante la 
desocupación, los trabajadores no migren sino que se organicen 
para garantizar el trabajo como reconocimiento efectivo de su 
dignidad, y en esto tuvo mucho que ver el catolicismo, mediante 
la JOC (Juventud Obrera Cristiana) y el MSTM (Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo). Ahora, todo lo que un día co-
mienza puede desaparecer. Esa es la diferencia filosófica entre lo 
contingente y lo necesario. Los derechos sociales y políticos son 
contingentes. Brasil es un ejemplo porque allí un gobierno popu-
lar electo, como el de Dilma Rousseff, fue deslegitimado, someti-
do a juicio político y destituido. Los representantes del pueblo en 
el Congreso, con argumentos legales suficientes, colocan en su 
lugar al vicepresidente Michel Temer, quien comienza a perder 
legitimidad al impulsar reformas políticas, previsionales, labora-
les, sindicales y tributarias en contra de los trabajadores a los que 
su partido representaba. El debate por las reformas comenzó el 
18 de abril de 2017 mientras los trabajadores se manifestaban en 
su contra, deslegitimizando la modalidad de destitución y asun-
ción conocida como golpe de Estado blando o jurídico. 

El diálogo social, en el Estado de Derecho, es la ley como reco-
nocimiento efectivo de una necesidad. El sindicalismo surge en 
el siglo XIX como modo de organización política de los trabaja-
dores ante la concentración del capital. El modelo sindical brasi-
lero y argentino en el siglo XX es el sindicato único, organizado 
a nivel nacional por rama de actividad y no por empresa local 
donde cada boca es un sindicato. Su organización obliga a la pa-
tronal a organizarse bajo la forma de cámaras. Ambas partes se 
sientan a negociar con el aval del Estado. Ese proceso de comu-
nicación recibe el nombre de diálogo tripartito que cierra en un 
acuerdo que procede de ambos y se denomina CCT (Convenio 
Colectivo de Trabajo). Sin la mediación del Estado bajo la forma 

6  Cf. E. CUDA, Catolicismo y Democracia en Estados Unidos, Buenos Aires, 
Ágape, 2010.
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de un Código de Derecho Laboral que reconozca el CCT no hay 
diálogo real y efectivo en las relaciones de trabajo; es muy difícil 
que las demandas de los trabajadores por sus necesidades sean 
reconocidas por la patronal como un derecho sin la mediación 
del Estado. 

Brasil, por ejemplo, cuenta con seis Centrales de Trabajado-
res reconocidas legalmente por el Estado. Cada central agrupa 
federaciones y cada federación miles de sindicatos. La sala co-
mún de reuniones de las centrales está entre el Ministerio de 
Trabajo y el Poder Legislativo. Allí se reunieron los dirigentes 
sindicales de distintos países latinoamericanos el mismo día que 
se debatían las reformas impulsadas por el gobierno de Temer 
contra los derechos de los trabajadores. Los dirigentes sindicales 
las consideraron una “amenaza de muerte a la organización de 
los trabajadores”, según expresó el presidente de Nova Central. 
Algo similar está ocurriendo en Argentina. El desafio, para los 
teólogos latinoamericanos especializados en el campo de lo so-
cial, es pensar cómo evitar que suceda lo mismo en otros países; 
cómo promover nuevas estructuras políticas sin entrar en la res-
tauración de aquello que denunciaba Dickens al comienzo de la 
Revolución Industrial.

Dos ejemplos donde el diálogo social fracasa. Cuando Fran-
cisco, en su discurso ante las autoridades de la Unión Europea 
el 24 de marzo de 2017, dice que el diálogo es la forma de en-
cuentro para garantizar la dignidad de su trabajo, condiciones 
de vida adecuadas, acceso a la enseñanza y a los necesarios cui-
dados médicos, habría que aclarar que en el campo de lo social 
el diálogo asume la forma de ley si se trata de partes antagóni-
cas, ya que no hay paz allí donde falta el trabajo o la expectativa 
de un salario digno. Ese mismo día –aniversario del golpe de 
Estado cívico-militar en Argentina–, el Papa pone el acento en 
la memoria como acto de discernimiento que hace presente el 
pasado y posibilita un futuro. Una dictadura, precisamente, es 
lo contrario del diálogo, porque suspende la política como espa-
cio de encuentro entre capital y trabajo e instala en su lugar la 
violencia. Francisco, como argentino, sabe que sin esa estructura 
en la conciencia de los pueblos “la realidad pierde su unidad”. 
Lo que defiende el Papa no es un conjunto de derechos, sino la 
dignidad de la vida humana. 
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6. El trabajador en la cultura de la muerte

La idea de crisis de las instituciones esconde la necesidad de 
una nueva hermenéutica –así lo expresa Francisco en su discurso 
ante la Unión Europea ya mencionado–, por lo cual el tiempo 
de crisis no es para temer sino para discernir. Las instituciones 
políticas tradicionales –como se vio con los ejemplos de Brasil y 
Argentina–, pierden credibilidad cuando no pueden generar la 
unión en la diferencia. En su lugar emergen nuevos estilos de-
mocráticos, algunos demagógicos que apelan al miedo a la dife-
rencia para ganar consenso general en defensa de intereses par-
ticulares y no de necesidades colectivas. Sin embargo, la fórmula 
cristológica de unión en la diferencia, conocida como fórmula 
calcedónica, es el fundamento de una cultura de la vida según la 
Teología Latinoamericana de Liberación expresada en el Docu-
mento de Aparecida,7 y la clave hermenéutica para la constitución 
de nuevas identidades populares. 

Ante el fracaso de los estilos políticos democráticos represen-
tativos del siglo XX, la parte trabajadora del pueblo promovió 
durante la primera parte del siglo XXI como alternativa una de-
mocracia participativa, a la que la oposición denominó peyora-
tivamente populismo. Ciertamente, no es una nueva forma de 
gobierno, ya que emerge en el mismo marco constitucional y con 
los mismos mecanismos democráticos de legalización. En todo 
caso, fue un modo de acceder al gobierno articulando discursi-
vamente demandas insatisfechas en torno a un significante vacío 
que pudo representar la totalidad inconexa de reclamos (exigen-
cias), pero no pudo frenar la corrupción institucional. Cuando 
articuló intereses individuales de los de arriba se llamó popu-
lismo de derecha, cuando articuló necesidades colectivas de los 
de abajo, populismo de izquierda. Sin embargo, ni siquiera los 
populismos de izquierda pudieron impedir que la corrupción 
infectara los poderes republicanos y los sindicatos, donde los re-
presentantes y delegados del pueblo terminan votando en contra 
de sus representados. Esto genera una incertidumbre social don-
de nadie sabe quién gobierna o legisla mañana, independiente-

7  Cf. E. CUDA, Para leer a Francisco, Op. Cit., Parte IV.

SAT 2017.indd   264 23/08/2018   11:00:01 a.m.



Sociedad argentina de teología

265

mente del partido, movimiento o agrupación que lo haya puesto 
en el cargo. 

En ese contexto político mundial, la cultura del trabajo es una 
tarea teológica porque, según Francisco, la cultura del relativis-
mo legitima la explotación (LS 123) y la perpetúa con la idea de 
autorregulación del mercado, y “si no hay verdades objetivas ni 
principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios pro-
yectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden te-
ner la trata de seres humanos?”, y agrega: “No podemos pensar 
que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes 
(…) cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce 
alguna verdad objetiva (…), las leyes solo se entenderán como 
imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar” (LS 123). El 
estado de abandono y olvido que sufren muchos trabajadores 
privados de los recursos necesarios, siendo “reducidos a situa-
ciones de esclavitud, sin derechos ni expectativas de una vida 
más digna” (LS 154) es pecado. Porque “una libertad económica 
solo declamada (...) donde se deteriora el acceso al trabajo se con-
vierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política. 
(…) la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su 
servicio al bien común” (LS 129). 

Según Francisco, “así como el mandamiento de ‘no matar’ 
pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la 
inequidad’. Esa economía mata” (EG 53). El papa latinoamerica-
no pone en evidencia que

“ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la 
opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en 
su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues 
ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que 
se está afuera. Los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos, 
‘sobrantes’”. (EG 53)

7. El trabajador desempleado 

De acuerdo con los fundamentos teológicos presentados, el 
trabajo y el bien común “son cuestiones que deberían estructu-
rar toda política económica, pero a veces parecen solo apéndi-
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ces agregados desde fuera para completar un discurso político 
sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral” 
(EG 203). Pero tampoco, según Francisco “podemos confiar en 
las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado” (EG 204), 
porque aun siendo “la política, tan denigrada, es una altísima vo-
cación” (EG 205). Ante un escenario de crisis de representativi-
dad, el Papa impulsa la organización de Movimientos Populares 
quienes –según mi modo de ver, siguiendo la lógica de la articu-
lación discursiva de los denominados populismos de izquierda–, 
han articulado sus demandas por necesidad bajo el significante 
Tierra, Techo y Trabajo para Todos. 

En su discurso pronunciado durante el III Encuentro de los 
Movimientos Populares en Roma en noviembre de 2016,8 Fran-
cisco señala que el cambio estructural consiste en un proceso 
de encadenamiento creativo de las acciones de los Movimien-
tos Populares. Pero esas acciones, según el Papa, “tienen que ser 
fruto de un discernimiento colectivo que madure en los territo-
rios junto a los hermanos, un discernimiento que se convierte en 
acción transformadora”. No está hablando de una inteligencia 
partidaria que instituye la conciencia de una clase trabajadora, 
sino de cada pueblo trabajador, ahora desocupado, constituyén-
dose como movimiento por fuera de una mediación que, infecta-
da de corrupción, ya no puede representar sus demandas. Dicho 
de otro modo, apela a la constitución de identidades populares 
que sean al mismo tiempo locales y universales –locales por si-
tuadas y universales por el carácter último de sus necesidades: 
la vida misma–, actuando como núcleos de resistencia frente a 
las estrategias colonialistas. No hay que temer a la unión en la 
diferencia, dice Francisco, sino a la uniformidad que significa el 
control global del dinero como “verdadero terrorismo de base” 
del que se alimentan todos los demás. No teman, dice Francisco, 
a la articulación discursiva de las demandas populares colectivas 
por necesidades. Esto aparece en el discurso pontificio bajo la 
metáfora de construcción de puentes: “todos los muros caen (...) 
sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos”. 

8  Cf. www.movimientospopulares.org. [Consulta: 1 de septiembre de 
2017].
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Si las instituciones políticas de los trabajadores han sido infec-
tadas con la corrupción, el Papa impulsa en su lugar los Movi-
mientos Populares para defender el trabajo como garantía de la 
vida digna entre los más pobres: 

“Cuántas manos atrofiadas, cuántas personas privadas de la digni-
dad del trabajo (...) cuando ustedes, los pobres organizados, se in-
ventan su propio trabajo (...) están imitando a Jesús porque buscan 
sanar, aunque sea un poquito, aunque sea precariamente, esa atro-
fia del sistema socioeconómico imperante que es el desempleo”.9

Los pueblos organizados en Movimientos Populares aparecen 
como alternativa al fracaso de la representación partidaria y sin-
dical que se ha vendido al dios-dinero. Los Movimientos Popula-
res son para el Papa ‘un proyecto-puente de los pueblos frente al 
proyecto-muro del dinero’ porque, según había expresado Fran-
cisco un año antes en su discurso del II Encuentro Mundial de los 
Movimientos Populares en Santa Cruz de la Sierra el 9 de julio de 
2015, ‘el futuro de la humanidad no está únicamente en manos 
de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las elites. Está 
fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de 
organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y 
convicción este proceso de cambio’.

Emilce Cuda 
Universidad de Buenos Aires/Universidad Arturo Jaureche

9  Ibid.
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13. “Desde el ojo de la tormenta  
brota un grito de esperanza”

Introducción

El relato de los peregrinos de Emaús (Lc 24, 13-35) nos 
presenta a los discípulos agobiados y desalentados por los 
acontecimientos que vivieron en esos días y a Jesús, que es 
el amigo anónimo que les interpreta lo sucedido y les abre 
el corazón a la esperanza, y posteriormente el testimonio del 
Señor Resucitado.

En nuestro tiempo muchos hemos conocido a un hombre de 
Dios que, imitando a Jesús, se ha hecho compañero de camino 
de los hombres y ha gritado la esperanza en medio de aconteci-
mientos desalentadores.

Me propongo presentar un aspecto de la vida y la palabra del 
Cardenal Eduardo F. Pironio (1920-1998), que en medio de tiem-
pos conflictivos vivió y encendió la esperanza en muchos de sus 
contemporáneos.

Comenzaré con una descripción de los tiempos difíciles, prin-
cipalmente en las décadas de los años ’70 y ’80 y cómo Pironio los 
ha vivido en los contextos latinoamericano, argentino y univer-
sal. Luego presentaré cuál ha sido su mirada y cuál es el grito de 
esperanza como respuesta evangélica. Finalmente, concluiré con 
algunas ideas que puedan ser un aporte a la realidad histórica 
que estamos viviendo.
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1. ¿Qué son los tiempos difíciles?

Para responder a esta cuestión tomo la “Meditación para tiem-
pos difíciles”1 (MTD) escrita por Eduardo Pironio en la Pascua de 
1976. Este documento es fuente principal para conocer su pen-
samiento y su respuesta frente a la realidad; en él propone el 
Evangelio de la Esperanza para iluminar la vida de la Iglesia y 
de los hombres.

Escribe este texto en Roma, siendo Pro-prefecto de la Congre-
gación para los Religiosos e Institutos Seculares. En ese momento 
él puede aquilatar su experiencia en Argentina y América Latina 
y completarla con una mirada universal, conociendo profunda-
mente la realidad de la Iglesia en el mundo y del mundo en la 
Iglesia. Es decir desde la Iglesia Universal (corazón de la Iglesia) 
con el corazón en América Latina y Argentina.

En la introducción de la Meditación afirma: “Indudablemente 
vivimos tiempos difíciles. Por eso hace falta meditar otra vez so-
bre la esperanza. Yo quiero simplemente ofrecer algunas reflexio-
nes, partiendo del dolor actual, a la luz de la Palabra de Dios.”2 
Ya en la presentación aparecen vinculados los temas propios de 
esta Semana SAT: “Esperanza e historia”. Es muy llamativa la 
propuesta del Cardenal porque hace una conexión que va a rei-
terar permanentemente: “para los tiempos difíciles hace falta la 
esperanza.”3 Como si no hubiera otro camino desde la luz de la 
fe. Podría haber hecho una referencia directa al compromiso his-
tórico sin mediación de la fe. Pero él está convencido de que solo 
desde Jesucristo y su Reino pueden transformarse el hombre y 
toda la humanidad. En medio de los tiempos el cristiano debe ser 
signo claro de la presencia viva de Jesús resucitado.4

En unas pocas palabras describe cuáles son los tiempos difíci-
les. En el mundo contemporáneo encontramos que “los hombres 

1  E. F. Pironio, Meditación para tiempos difíciles, Buenos Aires, Boletín del 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-CIAS, n doble: 40-41, 3 de diciembre de 
1976. (Publicada por L’Osservatore Romano el 28 de noviembre de 1976).
2  Ibid. 2.
3  Ibid. 5.
4  Cf. E.F. Pironio, Queremos ver a Jesús, Madrid, BAC, 1980, 273.
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se matan entre hermanos. Abundan los secuestros y las muertes, 
los odios, la persecución y la violencia. Todo esto engendra mie-
do y desconfianza, angustia, tristeza y pesimismo.”5 Si se mira 
al interior mismo de la Iglesia “se introduce la contestación y la 
crítica, la desunión entre los cristianos, el riesgo del secularismo 
y la politización del Evangelio, la desorientación de muchos, la 
pérdida de la propia identidad en la vida consagrada, el peligro 
de quebrar la unidad en la doctrina y la disciplina.”6 Describe a 
la humanidad desalentada, triste, pesimista, desesperanzada. La 
Iglesia también sufre las dificultades. La vida se ha convertido en 
un espacio donde parece que lo más importante se ha perdido.

Pero su planteo no se queda en el lamento, tiene una propues-
ta que nace del Evangelio: asumir la realidad actual, dolorosa y 
lacerante, para descubrir la providencia del Padre, el paso del Se-
ñor por la historia y la actividad incesantemente recreadora del 
Espíritu Santo.7 Es decir que estos tiempos son providenciales 
porque el Señor, que conduce la historia, los convierte en tiempo 
de gracia y salvación. Hay un designio del Padre, y Cristo nos 
conduce hacia la consumación final. Él ha comprometido para 
siempre su presencia, hasta el final del mundo (Cf. Mt 28,20).

Lo que expone es muy claro y paradójico. A la situación his-
tórica va a ofrecer una respuesta teologal. Esto es muy típico de 
Pironio, ver la realidad y descubrir en ella el paso de Dios, desde 
una mirada pobre y contemplativa. Este modo de interpretar se 
encuentra permanentemente en su predicación: porque hay cruz 
hay que vivir la esperanza. La situación dramática o dificultad es 
una oportunidad para vivir la esperanza. 

En otro momento de la Meditación va a volver a hacer una des-
cripción de los tiempos “muy difíciles”8. En los tiempos difíciles 
abunda el miedo, la tristeza, el desaliento. Entonces se multipli-
can la violencia, los desencuentros, querer hacer justicia por mano 
propia. Asimismo está quien se cree el dueño de la verdad, de ser 
el fiel al Evangelio y creer que uno es el único que lucha por los de-

5  MTD, 2.
6  Ibid.
7  Cf. Ibid.
8  Ibid. 4.
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rechos humanos. La autosuficiencia (creer que hemos alcanzado 
definitivamente a Cristo) o la conciencia derrotista, pensar que no 
se puede hacer nada. Frente a esto hace falta la pobreza de aquel 
que sabe que todo lo necesita de Dios. Y que por lo tanto, desde 
esa pobreza puede ser instrumento para la transformación de la 
historia y abrirse a la dimensión de la esperanza.

2. Vivir la hora

Vivir el Evangelio de una forma encarnada exige por un lado fi-
delidad a la hora histórica (aunque esta no sea de paz y de bonan-
za); y por otro fidelidad al lugar donde Dios lo ha puesto. Como 
diría el Cura de Ars: debemos florecer donde se nos ha sembrado. 
Esta es la orientación que también tiene Mons. Pironio.

El Cardenal va a reflexionar sobre el tema de la “hora” si-
guiendo el Evangelio de Juan en el retiro que dio al Papa Pablo 
VI. Y afirmará que “esta hora difícil y tensa, tan conflictiva y do-
lorosa, es «la nuestra». Debemos descubrirla en toda su profun-
didad y vivirla con intensidad serena. Es el modo de «redimir el 
tiempo» (Ef 5,16) es decir, volverlo salvífico.”9 En esta expre-
sión «la nuestra» señala claramente que no es posible evadirse 
de la realidad, no sería una actitud cristiana, por eso es necesaria 
asumirla para poder transformarla. Por lo tanto: la historia tie-
ne que convertirse en historia de salvación y se asume desde la 
realidad teologal. Para eso hace falta penetrar e interpretar los 
signos de los tiempos. Es urgente “escuchar al Espíritu Santo, 
que nos habla en el silencio interior, en la Palabra revelada, en los 
acontecimientos de la historia, en el rostro de cada hombre, en la 
expectativa y en las aspiraciones de los pueblos”.10

Afirmaciones como estas le van a traer problemas, porque no 
va a ser comprendido y va a ser criticado. La hora de la que ha-
bla es el posconcilio, con las grandes críticas hechas a Pablo VI 
en aquel momento: que le faltaba conducción, la laxitud frente 
a problemas morales, los sacerdotes que dejan el ministerio, etc. 
En América Latina son los tiempos del pos-Medellín con el com-

9  E.F. Pironio, Queremos ver a Jesús, Madrid, BAC, 1980, 27.
10  Ibid. 30.
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promiso por los pobres, la teología de la liberación, las CEBs, que 
para algunos estas cosas eran vistas como comunismo.

Hay afirmaciones suyas que muchos malinterpretaron, como 
las siguientes:

“Hoy sufren martirio las personas, las comunidades cristianas y los 
pueblos. Hay una tentación fácil y peligrosa de politizar el Evan-
gelio. Pero también hay un deseo evidente de acallar el Evangelio 
o de reducirlo a esquemas intemporales. Se acepta fácilmente un 
Evangelio que proclama la venida de Jesús en el tiempo y anun-
cia su retorno, pero molesta el Evangelio que nos dice que Jesús 
sigue viviendo con nosotros hasta el final del mundo y nos exige 
cotidianamente compromisos de justicia, de caridad fraterna, de 
inmolación al Padre o de servicio a los hermanos.”11

La afirmación que el compromiso de justicia es una exigen-
cia evangélica era considerada de orientación marxista, como si 
la justicia fuera un tema sociológico y no evangélico. Decir esto 
tenía y tiene implicancias que molestan a quienes confían en el 
poder y en el dinero.

Todo esto manifiesta que no era un soñador, al contrario, el 
Padre Lucio Gera dice que “Pironio era un hombre muy terreno. 
Parecía que no, parecía muy espiritual, pero era muy terreno”.12 
Por eso va a hablar de la Iglesia concreta, con el corazón en la 
Iglesia que ha experimentado en su tarea pastoral y respondien-
do a la hora de la historia que le tocaba vivir. 

3. La hora en contextos pastorales

En sus reflexiones el Cardenal no piensa exclusivamente en 
un país o continente determinado. Mira más ampliamente al 
mundo, a la Iglesia y a los hombres que sufren. Sin embargo sus 
pensamientos son siempre contextualizados. 

Por este motivo voy a hacer un breve recorrido cronológico 
por alguna de sus obras. Así, señalar cómo estuvo comprome-

11  MTD 13.
12  J. L. gerlero, Cardenal Pironio. Un regalo de Dios a la Iglesia, Buenos Aires, 
Editorial Guadalupe, 2007, 86.
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tido con su tiempo y la grandeza de haber sido en este el gran 
profeta de esperanza.

3.1. América Latina
¿Por qué partir desde América Latina? Porque en una confe-

rencia para el Celam habla de la Teología de la Liberación13, y 
gran parte de esta teología está expresada en Medellín. Ser prota-
gonista e impulsor de Medellín lo puso en el ojo de la tormenta. 

En Medellín Pironio fue Secretario de esta II Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano. En las conclusiones se 
nota en muchos lugares su pluma. Una de las críticas que se hace 
a estos Documentos, y que lo involucran, es que este fue a Roma 
y volvió de allí sin ninguna modificación. Muchos hubieran que-
rido “corregir muchas desviaciones”, pero Pablo VI tenía mucha 
confianza en el Episcopado Latinoamericano y en Pironio. Esta 
II Conferencia del Episcopado Latinoamericano tenía además de 
secretario de redacción al Padre Gera.

Pironio hace una descripción concreta de América Latina en 
ese momento: la Iglesia descubre subdesarrollo, marginalidad y 
estructuras injustas. Frente a esto asume el compromiso evan-
gélico de liberar al hombre y a todos los hombres, asumiendo el 
proceso de la promoción humana integral. Esto tiene como con-
secuencia una nueva evangelización y la revisión de las estructu-
ras visibles de la Iglesia.14

El Secretario del Celam en la conferencia a los presidentes y 
secretarios dice que esta Teología de la Liberación no es nueva, 
porque el tema de la liberación es un tema profundamente bíbli-

13  Conferencia presentada en la Reunión de Presidentes y Secretarios de 
Comisiones Episcopales de Educación, Medellín, 27 de agosto a 2 de sep-
tiembre de 1970 publicada en E. F. Pironio, “Teología de la Liberación” en 
eDuarDo f. carDenal Pironio, Signos en la Iglesia latinoamericana: evangeliza-
ción y liberación. Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 2012.
14  Cf. E. F. Pironio, “Teología de la Liberación” en eDuarDo f. carDenal 
Pironio, Signos en la Iglesia latinoamericana: evangelización y liberación. Buenos 
Aires, Editorial Guadalupe, 2012, 44-45.
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co. “Es preciso leer Medellín en su contexto esencialmente reli-
gioso de acontecimiento salvífico.”15 

El Episcopado Latinoamericano en Medellín habla de la si-
tuación de subdesarrollo y marginación producida por estruc-
turas injustas que crean dependencia social, económica, política 
y cultural. Él va a afirmar que “la Iglesia asume el compromiso 
evangélico de liberar plenamente al hombre y a todos los hom-
bres. Pertenece a la esencia de su misión, como continuadora de 
la misión de Cristo Salvador.”16

La liberación no va en la línea de la violencia sino que se al-
canza por la pacificación de Cristo en la cruz. Cuando explica 
Medellín dice que

“nadie puede escudarse en Medellín para sembrar el caos, tampoco 
se lo puede acusar de haber provocado la violencia. El camino para 
la liberación es el de Cristo, la única sangre que debe ser vertida 
es la de Cristo, “la propia para la vida del mundo”. No supone la 
violencia, al contrario la única violencia que se pide es la del Reino 
y del perfecto ejercicio de las bienaventuranzas.”17

Esta mirada tira por tierra las críticas que le hacían: de haber 
llevado a la Iglesia y a la gente al compromiso violento; sin em-
bargo, vemos que él está dando una respuesta desde Dios po-
niendo equilibrio y comunión.

A partir de ahí su lectura interpreta los tiempos, con su com-
plejidad, dolores, muerte, desde la Cruz de Cristo. Él es el único 
que puede dar una respuesta satisfactoria para cambiar el rumbo 
de la historia. 

Presenta así una clara postura evangélica. Su mirada es la del 
contemplativo que estando en la historia anuncia la esperanza, y 
puede hacerlo porque esta brota de la certeza del Señor resucita-
do, cuya luz ilumina y redime a los hombres. 

15  Ibid. 42.
16  Ibid. 44.
17  Ibid. 41.
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3.2. En Argentina, Mar del Plata
La situación en Argentina es igualmente difícil y compleja. 

También aquí a Pironio se lo va a criticar, cuestionar y en cierto 
modo perseguir. En una entrevista a Lucio Gera le preguntan 
sobre algún aspecto de dolor que vivió en la Iglesia argentina. 
A lo que responde el Padre Lucio “la oposición de sectores del 
episcopado, y también de sacerdotes y laicos…”18

Si tomamos como descripción de la realidad de la época, se 
puede encontrar en los diarios de 1973 que “la Iglesia argentina 
atraviesa internamente por una de sus etapas más difíciles. Las 
desinteligencias de sectores progresistas y los grupos conserva-
dores son cada vez más amplias.”19 Los de izquierda no querían 
al Obispo de Mar del Plata y los de derecha tampoco.

Mons. Pironio hará su propia descripción de la realidad na-
cional. La presentará como la hora de los absurdos, de la tristeza, 
la angustia, el miedo, de la soledad. La hora de la crisis, la hora 
del poder de las tinieblas. Es providencialmente la hora de la 
cruz y por lo tanto de la esperanza. “La Cruz (…) es signo de 
amor, principio de unidad y de paz, fuente irremplazable de fe-
cundidad.”20

Testimonia Laura Moreno que en estas circunstancias 
“nuevamente Pironio ocupa el lugar de la comunión, es consi-
derado un obispo para la unidad, aunque algunos sectores de la 
sociedad y de la misma Iglesia no podrán o no querrán comprender 
su mensaje integralmente, parcializan sus ideas, tergiversan los sig-
nificados quitando su sentido siempre evangélico.”21 

Él sabía bien lo que pasaba, y lo señalaba para que se tomara 
conciencia y se pudiera hacer algo. No era un hombre que indi-

18  J. L. gerlero, Cardenal Pironio. Un regalo de Dios a la Iglesia, Buenos Aires, 
Editorial Guadalupe, 2007, 91.
19  La Opinión, 5 de marzo 1971. Citado por laura moreno. “Su vida, testi-
monio de amor y fidelidad a Dios” en Teología 79 (2002) 84.
20  mons. eDuarDo f. Pironio, Pascua de la Reconciliación, Buenos Aires, Edi-
tora Patria Grande, 1976, 105.
21  laura moreno. “Su vida, testimonio de amor y fidelidad a Dios” en 
Teología 79 (2002) 84.
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caba acontecimientos puntuales, pero sí mostraba dónde estaba 
la dificultad.

Él posee siempre una mirada contemplativa. Va a expresar 
que para responder desde la esperanza hacen falta contempla-
tivos que puedan devolver la mirada de Dios sobre este mundo 
que está viviendo tiempos difíciles.

El año 1975 se vive el “Año Santo de la Renovación y de la 
Reconciliación” propuesto por el Papa Pablo VI. En la Semana 
Santa de ese año, en el marco de violencia y de muertes, se quiere 
identificar al obispo de Mar del Plata como “montonero”, y una 
mañana aparecen pintadas las paredes de la Catedral de Mar del 
Plata con inscripciones de “Pironio Montonero”; en este contexto 
él hace una invitación que habla de su capacidad de ser hombre 
de comunión y predica: 

“Queridos hermanos, amigos del alma, pueblo mío (...). Lamenta-
blemente esta Semana Santa la vivimos en el dolor y en la tragedia 
de una ciudad y de un país enlutados. Cristo prolonga su Pasión 
en la historia, en la Iglesia y en los hombres, pero duele que a las 
puertas de la Semana Santa hayan pasado cosas inexplicables y 
dramáticas que a todos nos han sacudido hondamente. Yo tan solo 
les pido que recemos, pero que recemos por todos: que recemos 
por las víctimas, que recemos por sus familiares tan profunda y 
cercanamente doloridos, que recemos por aquellos que tienen el 
corazón lleno de rencor, de odio y de venganza, que recemos por 
todos”.22

Esta es la respuesta de esperanza que da Mons. Pironio ante 
una situación de tanta muerte del país y en Mar del Plata. Con-
taban algunos sacerdotes que en estas misas algunas personas lo 
amenazaban mientras predicaba mostrándole armas puestas en 
la cintura. Aun en esas circunstancias predicaba sobre la reconci-
liación y la esperanza.

Esta última Semana Santa en Mar del Plata se vivirá con gran 
tensión. En este contexto se vuelven a recibir amenazas, se espe-
raba alguna acción especial contra él. Pero la palabra de Pironio 
será cada vez más precisa y pacífica:

22  Ibid. 88.
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“Jueves Santo de 1975 en Argentina, en Mar del Plata, en el mun-
do. Mar del Plata, Argentina y el mundo sacudidos por violencia y 
odios, pero Argentina, el mundo, Mar del Plata, presididos por Cris-
to que se entrega, por una cruz que abre sus brazos para unirnos 
como hermanos y decirnos: “Reconcíliense con Dios, reconcíliense 
como hermanos”. ¡Cómo quisiera yo esta tarde decirles con toda 
sencillez, pero con todo el calor del hermano, del amigo, del padre 
y del pastor, que la única fuerza que construye es el amor!”23

Esta es la razón por la cual lo caracterizo de estar en el ojo de 
la tormenta. Por un lado la agresión directa de su figura de pas-
tor, y por otro lado las amenazas de muerte para él y todos los 
que lo rodeaban.

3.3. En Roma
A fines de 1975 el Papa Pablo VI lo lleva a Roma porque ve 

en él a un hombre de Dios que podía hacer mucho por la reno-
vación de la vida religiosa en clave conciliar haciéndolo Pro-pre-
fecto para los religiosos. El Papa lo considera su amigo y quiere 
tenerlo a su lado. Sin embargo, muchos piensan que una de las 
razones de sacarlo de Argentina era cuidar su vida. Pero pienso 
que la primera razón fue la más decisiva y que la segunda tam-
bién tiene su fundamento.

Como hemos dicho, es cuando está en Roma que escribe la 
Meditación para los tiempos difíciles. En esta Meditación también 
indica situaciones complejas referidas a la Iglesia universal pre-
sidida por Pablo VI. Nuevamente va a iluminar la historia desde 
la profundidad de quien mira desde Dios.

En unas líneas describe la posición de algunos frente a la re-
forma conciliar y a los tiempos nuevos que surgen de ella. Al-
gunos quieren ponerse a pensar inútilmente en los tiempos idos 
o soñar pasivamente en que pase pronto la tormenta, sin hacer 
nada para crear tiempos nuevos. Aquí ve una tentación contra la 
esperanza, porque esta es una virtud esencialmente creadora.24

23  mons. eDuarDo f. Pironio, Pascua de la Reconciliación, Buenos Aires, Edi-
tora Patria Grande, 1976, 94.
24  Cf. MTD 12.
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Por medio de preguntas también seguirá haciendo un análisis 
de la situación que vive la Iglesia Católica. En ellas ya está pre-
sentando una respuesta.

“¿Cómo puede hablarse de esperanza cuando tantos niños mueren 
cotidianamente de hambre, cuando tantos pueblos padecen mi-
seria y opresión? ¿Cómo puede hablarse de esperanza cuando se 
multiplican las injusticias, las acusaciones falsas, los secuestros, las 
prisiones y las muertes? ¿Cómo puede hablarse de esperanza cuan-
do la Iglesia es herida adentro y cuestionada la persona y autoridad 
del Papa y los obispos?”25

La realidad es difícil y compleja, pero es lo que anunció el 
Señor, habrá siempre tiempos difíciles. Y desde el Evangelio los 
cristianos tienen que dar una respuesta, ayudar a que nazca la 
liberación de los seres humanos, dar testimonio de la misma, 
como expresión de la evangelización. Pero al compromiso evan-
gélico del cristiano se lo considera peligroso y subversivo.26

Para esto hace falta la esperanza. “Pero la esperanza crea-
dora de los cristianos que se apoya en el amor del Padre, ma-
nifestado en Cristo Jesús y que exige pobreza, contemplación y 
fortaleza.”27

En Roma también tuvo que lidiar con la incomprensión y la 
cruz, sin embargo siguió anunciando que Jesús es el Señor de la 
historia, que ha prometido su presencia hasta el final y camina 
con nosotros hacia el Padre.

Podemos decir con Gustavo Mangisch que “Pironio fue fiel 
a la Iglesia y siempre hizo lo que esta le pidió, con muchísima 
humildad. (…) Casi en la misma medida en que amó a la Iglesia 
la sufrió y esto, para mí, porque es un hombre santo.”28

25  Ibid. 12.
26  Ibid. 13.
27  Ibid.5.
28  G. mangsich, “Amar profundamente a la Iglesia, vivir en la serenidad 
contemplativa e irradiar la alegría de la esperanza pascual. Testimonio de 
Gustavo Carlos Mangisch”, en J. L. gerlero, Cardenal Pironio. Un regalo de 
Dios a la Iglesia, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 2007, 106.
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4. Una Iglesia de profetas de la esperanza

Para responder a la historia hacen falta hombres comprome-
tidos y coherentes con el Evangelio, que “estén siempre dispues-
tos a dar razón de la esperanza” (1 Pe 3,15). Cuando en el mundo 
se multiplicaron los profetas de calamidades,29 él no se cansó de 
gritar la esperanza e invitó a que los cristianos sean testigos del 
Cristo Pascual.

¿Cómo deben ser los profetas de esperanza? Él va a hacer 
una detallada descripción30 en la que caracteriza a estos profe-
tas como los hombres poseídos por el Espíritu Santo, animados 
como los Apóstoles para anunciar al Cristo de la Pascua sin te-
mores, dispuestos a ir a la cárcel y a los oprobios por ser testigos 
del Señor Crucificado.

“Son hombres desinstalados y contemplativos que saben vi-
vir en la pobreza, la fortaleza y el amor del Espíritu Santo, y que 
por eso se convierten en serenos y ardientes testigos de la Pas-
cua.”31 Son contemplativos, pobres y fuertes. El discípulo sabe 
que siempre tiene que seguir aprendiendo del Maestro, y por lo 
tanto, dejar que Él vaya mostrándole el camino sin exigir privile-
gios o seguridades más allá de su fe. 

Para lograr esto hace falta ser contemplativo. Esta es la per-
sona que tiene el corazón limpio y es profundamente pobre. La 
contemplación hace descubrir el plan de Dios y su paso en la 
historia. Por eso la contemplación no es evasión del mundo. “Un 
contemplativo nos hace comprender que lo único que importa es 
Dios, que Jesús vive entre los hombres y peregrina con nosotros 
hacia el Padre, que la eternidad está empezada y marchamos con 
Cristo a la consumación del reino.”32 La contemplación exige vi-
vir en comunión con los hermanos, meditar la Palabra con una 
escucha humilde y dócil, y recrearla para hacer fecunda la his-
toria. Sobre todo para interpretar el misterio de la cruz y darle 
sentido al sufrimiento.

29  E.F. Pironio, Queremos ver a Jesús, Madrid, BAC, 1980, 29.
30  CF. MTD 4.
31  Ibid.
32  Ibid. 10.
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El que es pobre pone su confianza solamente en Dios. Se 
identifica con Cristo pobre, el anonadado, quien no tenía don-
de reclinar la cabeza, que es el Siervo obediente con una obe-
diencia que lleva a la cruz. El testigo pobre conoce su miseria 
y limitación, no es agresivo. “La pobreza nos abre a Jesucristo 
nuestro Salvador. La esperanza nos hace tender hacia su en-
cuentro”33 y al de los hermanos.

La fortaleza se manifiesta en la capacidad de saborear la 
cruz, con todo lo que ella trae consigo: temor, angustia, tristeza. 
La fortaleza implica perseverancia, buscar lo arduo; también 
esta virtud lleva al compromiso con los hombres y la historia. 
Por eso no se cansa de anunciar que lo único que “cuenta es la 
fecundidad de la cruz.”34 Porque el testigo de la Pascua ama al 
pueblo sufriente, sabe que debe acompañarlo en el camino de 
la esperanza. 

El profeta de la esperanza vive gracias a varias certezas. La 
certeza que todos somos hijos, recreados en Cristo Jesús. La cer-
teza que la cruz vence en los tiempos de dificultad. La certeza 
que Dios interviene en la historia. La certeza que estamos llama-
dos a hacer una historia nueva desde la fe. La certeza de la fuerza 
transformadora de las bienaventuranzas.

La descripción que hace el Siervo de Dios es una manifesta-
ción de su propia experiencia. Vive enraizado en las virtudes 
teologales, está muy fuertemente puesto en la contemplación 
del amor del Padre y ve la cruz como una gran oportunidad 
para vivir la esperanza. Por eso no se dejó ahogar ni agobiar. 

Cuánta falta hacen los profetas de esperanza “porque, (…) 
han comprendido que los tiempos difíciles son los más provi-
denciales y evangélicos y que es necesario vivirlos desde la pro-
fundidad de la contemplación y la serenidad de la cruz.”35

33  Ibid. 9.
34  Ibid. 4.
35  Ibid. 14.
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5. María, la esperanza y la historia

No se puede hablar de Pironio sin hablar de María. Él tiene 
una expresión muy categórica “cuando «la llena de gracia» (Lc 
1, 28) dijo que Sí, los tiempos difíciles se convirtieron en tiempos 
de salvación.”36 Estos seguirán siendo difíciles, sobre todo cuan-
do se vayan acercando a la cruz, pero como se han convertido 
en tiempos de salvación esta no será imposible. La mirada ani-
mada por la fe le permite descubrir este accionar de Dios, fuera 
de Él todo se convertiría en sombrío y triste, sin embargo ver 
su intervención en la historia permite comprender que el Señor 
está comprometido hasta el final con su pueblo. Para ello Dios 
pide el consentimiento a la humilde muchacha de Nazaret, que 
es pobre, contemplativa y fuerte, para cambiar definitivamente 
la historia de la humanidad.

El Obispo de Mar del Plata en la Vigilia Pascual de 1975 pedi-
rá confiado a María: 

“Señora de la Pascua, Señora que aguardaste esta madrugada de 
la resurrección. Señora que sentiste el dolor fecundo de la cruz y 
por eso supiste lo que es esperar, enséñanos –aun en medio de la 
oscuridad humana en que vivimos y del explicable temor humano 
en que nos debatimos– a esperar. Enséñanos, sobre todo, Señora, 
a amar”. Que brindemos a quienes viven con nosotros (…) la luz 
y la esperanza que esta noche se han encendido de una manera 
inextinguible en nuestro corazón.”37

En esta oración se expresan las grandes líneas de su pensa-
miento sobre la esperanza en la historia: asumir, esperar, amar, 
testimoniar, gritar que el Señor ha resucitado y es nuestra espe-
ranza. 

36  Ibid. 
37  mons. eDuarDo f. Pironio, Pascua de la Reconciliación, Buenos Aires, Edi-
tora Patria Grande, 1976, 118.
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6. Conclusión

El recorrido que hemos realizado sobre Eduardo Pironio nos 
permite sintetizar su pensamiento en algunas frases y nos deja 
algunos cuestionamientos. 

a) Pironio es un hombre realista y encarnado, sabía muy bien 
lo que pasaba. Al mismo tiempo responde desde la fe, la comu-
nión, y da una mirada de pastor que sabe acompañar, animado 
por el Espíritu, para superar los tiempos de angustia y alentar en 
la esperanza a los que vacilan.

b) Invita a todos los creyentes a asumir la historia y transfor-
marla para que se haga presente el Reino aquí en la tierra, tenien-
do siempre muy presente la tensión escatológica.

c) Esta no es la hora de los débiles o cobardes, sino de los fuer-
tes y audaces en el Espíritu. De los que han elegido al Señor. Es 
la hora de los testigos y los mártires.

d) Los tiempos difíciles se vencen siempre con la plenitud del 
amor, la fecundidad de la cruz y la fuerza transformadora de las 
bienaventuranzas evangélicas.38 

e) Nuestros hermanos, los hombres, tienen derecho a que es-
peremos contra toda esperanza y nos convirtamos en construc-
tores positivos de la paz, comunicadores de alegría y verdaderos 
profetas de esperanza.39

Frente a la realidad actual en nuestra Argentina, América La-
tina y el mundo sus palabras nos cuestionan sobre nuestro ser 
eclesial e inserción histórica. Aún más el Papa Francisco nos pide 
que renovemos la Iglesia en clave de misión. ¿Somos capaces de 
responder como lo hizo el Cardenal en su tiempo? ¿Tenemos la 
audacia de los contemplativos que confiados en el Señor ilumi-
nan desde la Pascua los tiempos difíciles?

Vivimos otros tiempos que también son difíciles. La Iglesia y 
los cristianos estamos frente a una realidad que cuestiona nuestro 
modo de testimoniar a Jesucristo, que exige renovación en la fide-

38  Cf. MTD 8.
39  Cf. Ibid. 13.
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lidad evangélica. Mons. Pironio nos ha dejado muchos criterios 
que pueden ayudarnos a responder al paso de Dios aquí y ahora. 
Su palabra puede convertirse en enseñanza creadora si nos deja-
mos inundar por el Espíritu y como él no temer a la realidad sino 
descubrir en ella el designio de Dios para los hombres.

Recordemos su testimonio, que fue gritar la esperanza en tiem-
pos difíciles, encontrar una mirada a la vez encarnada y trascen-
dente. Iluminar evangélicamente a muchos hermanos tentados 
por respuestas de violencia o indiferencia. “Pironio invitaba a po-
ner la esperanza en lo que no defrauda, esto es el Evangelio.”40 

El evangelio de los peregrinos de Emaús nos sigue iluminan-
do, el Cardenal hablando de este texto pide que hagamos nuestras 
las actitudes de Jesús. Hay tres modos de amistad auténtica en el 
anónimo Peregrino: acercarse a quien sufre, interesarse profun-
damente por él y compartir su sufrimiento, dándole sentido a la 
cruz por la esperanza, y partir el pan de la amistad, compartiendo 
nuestra certeza: “Es verdad, el Señor ha resucitado” (Lc 24, 34).41

Mons. Pironio asumió la figura cristológica del Peregrino de 
Emaús. Porque en los tiempos difíciles y, muchas veces en el cen-
tro de las tormentas, se hizo compañero de camino, acompañó 
a los afligidos y gritó la esperanza, animando a muchos laicos, 
consagrados, presbíteros y obispos, que descubrieron en sus pa-
labras al Señor que dice a su Iglesia: “Soy Yo, no tengan miedo” 
(Mc 6,50).

Pablo M. etchePareborDa

Centro Diocesano de Estudio y Reflexión, Mar del Plata

40  G. mangsich, “Amar profundamente a la Iglesia, vivir en la serenidad 
contemplativa e irradiar la alegría de la esperanza pascual. Testimonio de 
Gustavo Carlos Mangisch”, en J. L. gerlero, Cardenal Pironio. Un regalo de 
Dios a la Iglesia, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 2007, 106.
41  Cf. E.F. Pironio, Queremos ver a Jesús, Madrid, BAC, 1980, 275.
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14. Narrar el Reino de Dios  
en el lenguaje de la naturaleza

Algunas consideraciones sobre el cosmos 
en el Nuevo Testamento según Laudato Si´

Introducción

La Carta Encíclica Laudato Si´ del santo padre Francisco sobre 
el cuidado de la casa común presenta en el punto VII del Capítu-
lo Segundo el marco de esta comunicación. Atenderemos como 
fuente bíblica solamente a los datos ahí expuestos en primer lugar. 

Luego consideraremos lo desarrollado desde la vertiente de la 
cristología cósmica, ateniéndonos a esos datos bíblicos. 

Finalmente, deduciremos las consecuencias antropológicas 
del encuentro entre el lenguaje y la creación. 

1. “Les habló por medio de parábolas”

Uno de los puntos centrales, y según algunos teólogos “el 
principal”, de la predicación de Jesús de Nazaret es el Reino de 
Dios.1 Sin contradicción, y con sentido complementario, la encí-

1  Cf. c. h. DoDD, Las parábolas del reino, Ediciones Cristiandad, Madrid, 
20012, 131: “Es significativo que la idea del reino de Dios tenga en la en-
señanza de Jesús una posición central y dominante como no la tiene en 
ningún otro conjunto de doctrina religiosa”. Y también en 130: “En la ense-
ñanza de Jesús el simbolismo apocalíptico tradicional está dominado por la 
idea central del reino de Dios”. 
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clica Laudato Si´ destaca que el “dato fundamental es que Dios es 
Padre”.2 

Jesús se vale de distintos lenguajes: el discurso, la parábola y 
diálogos. En el mismo sentido, los gestos, los milagros, y sus acti-
tudes de convivencia fraterna dentro de la comunidad de los doce 
y, finalmente, el trato con los grupos político-religiosos y sociales. 

En el marco de estos distintos modos de ejercer el anuncio, 
Jesús se vale, en numerosas oportunidades, de realidades natu-
rales -animales, vegetales, cósmicas- como un recurso y punto 
de partida para declarar la presencia del Reino de Dios ya en-
tre nosotros. El Reino resume la revelación de las notas del Dios3 
y también los temas referentes al nuevo modo de considerar al 
otro en clave fraterna.

Pero cabe considerar si la utilización de estos recursos las rea-
liza Jesús solo desde la potencia referencial en clave de significan-
tes o también teniendo en cuenta, complementando lo anterior, 
la realidad eficaz que se contiene en el reino de la naturaleza desde 
la óptica de una cristología cósmica. Atenderemos en esta comu-
nicación a esta cuestión. 

2. “Explícanos la parábola”  
o Dios relatado en la naturaleza

La palabra, discurso o texto oculto en la naturaleza, es reve-
lada por la mirada de Jesús. No ahorra expresiones la Encíclica 
Laudato Si´ para subrayar a Jesús asombrado frente a la natura-
leza. Señala que Él “estaba en contacto permanente con la natu-
raleza … le prestaba una atención llena de cariño y asombro … 
se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su Padre”.4 
Jesús utiliza las parábolas para hablar desde ellas y en ellas sobre 
Dios. Las verdades de Dios y su modo de reinar se expresan y 

2  carta encíclica lauDato si´ Del santo PaDre francisco, 24 de mayo de 
2015. AAS 857 (2015). 
3  Cf. DoDD, 50: “La idea sustantiva es Dios, y el término reino indica el 
aspecto específico, atributo o actividad de Dios”. 
4  lauDato si´, 96-97.
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hacen legibles en la naturaleza relatada. Negando el panteísmo 
ontológico, podemos arriesgar a decir que existe un “panteísmo 
de revelación”, porque cada cosa encierra, no a Dios o una partí-
cula de Él, sino un “decir sobre Él”. Juan Martín Velasco llama-
rá a este fenómeno: “mística natural”,5 como tendencia de todo 
hombre a experimentar lo supremo. Nos valemos aquí de este 
autor especialista en fenomenología de la experiencia religiosa y 
mística, precisamente para enriquecer el aporte que la sola teo-
logía fundamental, desde el postulado del capax dei, dejaría insa-
tisfecho. 

Las parábolas de la naturaleza presentes en los evangelios, 
como toda otra, siempre tienen un sentido o enseñanza y com-
prendemos que no es el mero entretener, sino el provocar la 
identificación hacia la realidad que refieren. Y desde aquí pode-
mos afirmar que la naturaleza misma puede entenderse como 
una parábola que luego de provocar admiración por la belleza 
contemplada pide ser narrada para interpretarse en su decir más 
hondo. Contemplar la naturaleza es advertir, sin caer en la ac-
titud instrumentalizadora, que hay en ella una huella elocuente 
de Dios y evangelio. Cristo se revela en la creación, y en su pe-
dagogía lleva a sus discípulos a un nuevo modo de descubrir su 
Persona también en la gloria escondida de las cosas. 

“Cristo está presente no en las cimas de la evolución sino en las 
criaturas más débiles de la naturaleza, que son las primeras vícti-
mas de las sociedades humanas desarrolladas”.6

De esta manera, afirma el papa Francisco que “el misterio de 
Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natu-
ral”.7 Y este sentido oculto y demandante de interpretación es el 
mismo que aprovecha Jesús en la utilización del recurso literario. 
“A través de” la parábola y “en” la parábola, “ya que una perso-
na de la Trinidad se insertó en el cosmos creado”.8 La cuestión de 
“lo escondido entre líneas” es confirmada por el decir mismo de 

5  J. M. velasco, El fenómeno místico, Madrid, Editorial Trotta, 20032 , 86. 
6  J. PaPanicolau, Cristología cósmica. Fundamentos bíblicos, aproximación his-
tórica y reflexión sistemática, Buenos Aires, Editorial Epifanía, 2005, 209.
7  lauDato si´, 99.
8  lauDato si´, 99.
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Jesús: “Es que a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del Reino 
de los Cielos, pero a ellos no”,9 para cumplir lo dicho por el profeta 
Isaías (6,9-10). 

El género bíblico de la parábola, poco utilizado como recurso 
en aquella época, toma como elementos la materialidad de las 
cosas, la cotidianeidad de las personas y las relaciones entre am-
bas realidades concretas de la época.

La naturaleza tiene su intrínseco sentido de ser en la belleza 
de la vida que alberga, pero también es continente de referen-
cia. Jesús invita y enseña a trasladarse a este sentido más hondo. 
“En los diálogos con sus discípulos los invitaba a reconocer la 
relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas”.10 La En-
cíclica explica en varias citas la transmisión no solo de la verdad 
referida, sino la asunción de un estilo y un modo de contemplar 
la verdad de la belleza. Jesús con sus palabras y sus gestos ejer-
ció una pedagogía hacia sus discípulos frente a la creación rica 
de la impresión del Padre: “Mirad las aves del cielo” (Mt. 6,26), 
“Levantad los ojos y mirad los campos…” (Jn, 4,35). Jesús “invita 
a otros a estar atentos … y a reconocer en las cosas un mensaje 
divino”.11 

“En las parábolas de los evangelios, relata Dodd, todo está de 
acuerdo con la naturaleza y la vida. Cada símil o relato es un cua-
dro perfecto de algo que puede observarse en el mundo de nuestra 
experiencia. Los procesos de la naturaleza son objeto de una ob-
servación y descripción minuciosa (…)”.12

Las parábolas no son una invención de Jesús, ni en cuanto al 
género ni en cuanto al descubrimiento que Él invita a contem-
plar. Él es el Maestro, por lo tanto el contenido ya se encuentra 
ahí mismo en aquello de lo que Él se vale para revelar. Él está 
enseñando a través de estos relatos a ver de un modo nuevo la 
potencia referencial que siempre la naturaleza tuvo. Desde la 
antropología y la fenomenología de la religión, se ha estudia-

9  Mt. 13, 11.
10  laudaTo SI´, 96.
11  lauDato si´, 97.
12  DoDD, 32. 
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do que la naturaleza convocó al hombre, desde antiguo o desde 
siempre, a un lugar de encuentro con el más allá, ya sea de perfil 
divino inmanente o reseña trascendente.13

Como continúa explicando Velasco: 
“El carácter originario de estos esquemas simbólicos explica su 
presencia permanente bajo diferentes símbolos concretos en las 
distintas tradiciones religiosas y la coloración por los mismos de la 
mayor parte de los conceptos y configuraciones para lo divino en 
todas ellas.”14

3. El Evangelio de la Creación  
o “Reconocer en las cosas un mensaje divino”15

En la naturaleza circundante, que desde la contemplación fi-
losófica y la revelación llamamos lo creado, late profundamente 
un poder dicente. “El mundo no es mudo, sino que habla del 
Creador”, predicaba Juan Pablo II.16 La alabanza de la creación es 
un motivo frecuente en los cantos sálmicos de la Biblia y en otros 
himnos, como el Cántico de Daniel (Dn. 3, 57 ss).

Pero es en el nuevo testamento donde el sentido más pleno de 
la creación se revela gracias a la encarnación del Hijo de Dios, no 
solo en el estilo histórico de alabanza, sino también como una de-
pendencia que lo ordena todo a Él. En otras palabras, podemos 
comprender en la contemplación de la naturaleza no solo una 
salida amorosa del Dios que crea y goza con la mirada de lo “otro 
no sí mismo”, sino también, el camino centrípeto de las cosas 

13  J. M. velasco: “En la línea abierta por Schleiermacher, muchos auto-
res basaron, más allá de las diferencias superficiales de las instituciones 
religiosas, una experiencia radical, idéntica en todas las religiones y que 
constituiría su núcleo esencial: la experiencia de un contacto directo, de 
una unión estrecha, del hombre con la verdadera realidad, representada 
bajo formas diferentes como lo Absoluto, lo Divino, Dios, el Uno (…)”, 36.
14  J. M. velasco, El hombre y la religión, Madrid, Imprenta SM, 2002, 22. 
15  lauDato si´, 97.
16  juan Pablo ii, PaPa, Audiencia General miércoles 30 de enero 2002, Roma.
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hacia el origen donde la alabanza se convierte en comunión sin 
mezcla ni confusión, “sin por ello afectar su autonomía”.17

Jesús comunica una nueva alianza entre el hombre y la crea-
ción, regalando también una buena noticia, una nueva forma de 
comprender y contemplar cristianamente la realidad, donde “el 
destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que 
está presente desde el origen de todas las cosas: «Todo fue crea-
do por él y para él» (Col 1,16)”.18 Desde este versículo de Colo-
senses, tradicional en la línea de la teología en la especialidad de 
la cristología cósmica, comentaremos ahora algunas referencias 
de la Encíclica desde este campo. Resulta de gran importancia 
la oportunidad del magisterio eclesial desde Laudato Si´, que 
denuncia el maltrato hacia nuestra casa común y brinda nuevas 
miradas para descubrir el misterio escondido que clama por res-
peto y cuidado. La Iglesia se coloca así en la línea del discurso de 
movimientos contemporáneos y en sintonía con la sensibilidad 
de muchos. Esta comunión de denuncia y defensa fue aplaudida 
y muy bien recibida por el mundo científico y ecologista. “La teo-
logía cristiana se abre de a poco a la necesidad de reconsiderar 
seriamente el papel de la creación en función de una soteriología 
cristocéntrica”.19

Afirmando en varias citas que Cristo está “presente en toda 
la creación con su señorío universal”,20 la Encíclica fundamenta, 
particularmente en Pablo, el marco bíblico. El interés del magis-
terio en este documento no es de despliegue bíblico. Difícilmen-
te podemos etiquetar el horizonte teológico de este documento, 
porque sus fuentes y aterrizajes son múltiples: morales, pastora-
les, espirituales, políticas, e incluso, místicas.

Con respecto a Col. 1,16e, (“todo fue creado por él y para él”), se 
afirma que es el texto base de la cristología cósmica. Pablo pare-
ce esgrimirla frente a la “herejía colosense”, inclinada al gnosti-
cismo dualista y a la angelología que relativizaba la centralidad 

17  lauDato si´, 99.
18  lauDato si´, 99.
19  PaPanicolau, jorge, Cristología cósmica. Fundamentos bíblicos, aproximación 
histórica y reflexión sistemática, Buenos Aires, Editorial Epifanía, 2005, 208.
20  lauDato si´, 100.
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soteriológica de Jesucristo. La prehistoria escriturística de este 
fragmento paulino pende de diferentes hipótesis: ¿Catequesis 
judía? ¿Himno gnóstico cristianizado? ¿Himno estoico del hele-
nismo?21

Afirmar la mediación por Cristo se encuentra en sintonía con 
otros pasajes,22 pero el destino de la creación que culmina para 
Cristo “es un dato nuevo incluso en el corpus paulino”.23

En la Encíclica encontramos un optimismo por la materia que 
confirma la mirada cristiana que se distancia de todo dualismo 
gnóstico que la desprecie o infravalore frente a la dimensión es-
piritual.24 Este versículo paulino coloca al Cristo Encarnado y no 
al Verbo Eterno como causa final de todo lo que existe.25

La Encíclica cita a Colosenses 1,19-20, texto muy discutido en-
tre los exégetas, particularmente por el uso del vocablo πληρϖµα: 
“«Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud. Por él quiso 
reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, 
restableciendo la paz por la sangre de su cruz».26 

La cuestión que se plantea, según algunos, es que esta ple-
nitud se relaciona con la divinidad del Verbo Encarnado, pero 
otros sostienen que refiere al cosmos todo colocado al final de 
los tiempos bajo sus pies.27 Por lo tanto el lugar del hombre en el 
universo, si bien es central, asume una vocación de cuidado res-

21  Para más detalles consultar las referencias bibliográficas que brinda: Pa-
Panicolau, 40.
22  Jn. 1,3 y Hb. 1,2.
23  PaPanicolau, Jorge, Cristología cósmica. Fundamentos bíblicos, aproximación 
histórica y reflexión sistemática, Buenos Aires, Editorial Epifanía, 2005, 58.
24  “El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena 
adoración. En el Pan eucarístico, «la creación está orientada hacia la divini-
zación, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo»”: 
Laudato Si´, 236. Y esta asunción de lo creado llevado a plenitud no solo lo 
celebramos en el misterio sacramental sino, también, en María: “Elevada al 
cielo, es Madre y Reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto 
con Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su 
hermosura”, 241.
25  Cf. PaPanicolau, 59.
26  lauDato si´, 100.
27  PaPanicolau, 65.
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petuoso frente a las cosas creadas, también llamadas a colocarse 
bajo el señorío final en Cristo, advirtiendo contra el dominio usu-
rero, que es una de las denuncias centrales en este documento 
magisterial, que radica en la errada interpretación histórica del 
hombre que somete.

Reconsiderando las notas anteriores sobre la mirada de Jesús 
y la transmisión de esta sabiduría contemplativa a sus segui-
dores, nos colocamos frente a una clave de comprensión muy 
oportuna. Oportuna por ser fiel al mensaje evangélico, y tam-
bién pertinente por regalar una luz pastoral y moral aplicada en 
sintonía con el nuevo despertar de una conciencia sensible a las 
cuestiones del cuidado de la casa común. 

Este documento, pastoralmente observado, no es solo magis-
terial, sino también magistral, en el sentido que supo colocar su 
voz en un concierto junto a otras, hermanándose, pero también 
regalando la pretensión cristiana, y humilde, de ser portadores 
de Voz de Dios. 

“De ese modo, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan 
como una realidad meramente natural, porque el Resucitado las en-
vuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las 
mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con 
sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa”.28

Hernán Pablo fanuele

Universidad Católica Argentina

28  lauDato si´, 100.
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15. “¿Dónde estás?” 

La cultura diversifica la vida cristiana 
según Rafael Tello

Nuestra comunicación quiere encuadrarse en la pregunta y el 
lema de esta semana de teología sobre la necesidad del recono-
cimiento de los múltiples modos de ser humanos en este mundo. 
La búsqueda paterna y amorosa de Dios expresada en la pre-
gunta “¿dónde estás?”, que aparece en el relato bíblico dirigida 
al hombre desnudo y atemorizado, tiene su correlato fraterno a 
la vuelta de la página, “¿dónde está tu hermano?”. En la cuestión 
que nos interesa, ambas preguntas señalan para la teología una 
verdadera vocación a reconocer los diversos modos y estilos de 
ser humanos y cristianos en esta América Latina, simultánea-
mente una y plural. Porque naturaleza y cultura se encuentran 
estrechísimamente unidas, ni el ser humano ni el ser cristiano 
han de ser pensados por el teólogo de modo monocultural y 
monocorde. Desde el kairos que ha significado el Pontificado de 
Francisco, nuestra teología parece provocada especialmente a 
reconocer los diversos modos y estilos culturales de vivir el cris-
tianismo. Valgan como ejemplo de esta provocación los célebres 
textos de EG 115-117.

El ser humano ha existido de hecho desde siempre en fami-
lias, tribus y pueblos diversos. Toda la recepción del concepto 
empírico e histórico de cultura inaugurada por el Concilio Vati-
cano II en Gaudium et Spes, y su bienvenida apropiación latinoa-
mericana en el Documento de Puebla, aún constituyen todo un 
desafío para la teología, y no solo en su proyección pastoral, sino 
también en su dimensión fundamental y moral. ¿Cómo pensar la 
verdad de nuestro ser humanos sin antes reconocernos en la igual 
dignidad de nuestras diferencias culturales?

SAT 2017.indd   293 23/08/2018   11:00:01 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

294

Aunque de manera solapada y sutil, late a menudo en ciertas 
perspectivas la mezquina pretensión de que el ser hombre esté re-
servado únicamente a los miembros de la propia cultura. Cuando 
Colón descubrió América surgió la pregunta de si los indios eran 
hombres; una bula de Paulo III recién en 1537 declaró que los 
nativos eran efectivamente hombres, capaces de recibir la fe ca-
tólica y los sacramentos.1 Este hecho resultó lleno de consecuen-
cias para la historia de nuestro continente. Sin embargo, todo el 
fenómeno del etnocentrismo parece latir aún en el viejo concepto 
normativo de cultura como opuesto a la barbarie.2 Una solapada 
angustia se esconde en el impulso del hombre a autoafirmar su 
propia cultura frente a las demás hasta el punto de convertirla en 
parámetro único de lo humano. De ahí que la pregunta teológica 
por ser humanos en este mundo no puede dejar de formularse hoy 
sino como una pregunta cultural. El ser humano es el creador y 
padre de la cultura. Todas las culturas pueden ser entendidas 
como fragmentos y caminos hacia aquella humanidad más hu-
mana que se halla escondida aun en el seno del futuro. En este 
sentido, el hombre tal como se manifiesta en las culturas es his-
tórico y no aprende a conocerse a sí mismo sino mediante el en-
cuentro y la comprensión históricos de otros hombres y de otras 
culturas. A ese encuentro de culturas –base fundamental para 
una cultura del encuentro– quiere contribuir esta breve reflexión.

¿Dónde estás? puede resultar entonces una interesante pre-
gunta sobre la diversidad cultural de ser humanos en este mundo, 
una renovada formulación del “planteo del problema histórico 

1  Cf. DH 1495: “Queremos que estos indios, incluso si se encuentran fuera 
del seno de la Iglesia, no estén privados o a punto de estar privados de su 
libertad o del dominio de sus bienes, puesto que son hombres y por eso 
capaces de fe y salvación”.
2  b. lonergan, Método en teología, Salamanca, Sígueme, 2006, 292. Como 
nota Lonergan, la concepción empírica de la cultura comprendida como 
conjunto de significaciones y valores que informa un estilo colectivo de 
vida es relativamente reciente, como producto de los estudios empíricos 
sobre el hombre: “En menos de cien años ha reemplazado a una visión clá-
sica más antigua, que había florecido durante más de dos milenios. Según 
esta perspectiva más antigua, la cultura no era empírica, sino normativa; 
era lo opuesto a la barbarie”.
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del género humano y de la infinita variedad de pueblos cuya 
creatividad y diferencias reafirman la fuerza del mismo núcleo 
que los une”.3 

En el marco breve de esta comunicación, ofrecemos solo algu-
nas categorías teológicas que la perspectiva del padre Rafael Te-
llo ha elaborado sobre esta cuestión, en especial en su valoración 
de la legítima diversidad del cristianismo en la cultura popular 
latinoamericana. 

1. La gracia supone la naturaleza y la cultura (subjetiva)

Algunas corrientes contemporáneas de la teología y del Ma-
gisterio fueron despertando al reconocimiento de la riqueza y 
libertad que tiene el cristianismo para diversificarse. Destacamos 
de manera especial los aportes del segundo Concilio Vaticano, 
su recepción latinoamericana y la inclusión de la metodología 
histórica y la hermenéutica cultural en la teología. Juntamente 
con esto, la perspectiva teológica que Tello ha elaborado sobre 
el cristianismo vivido en América Latina, se conecta de manera 
expresa y contundente con Tomás de Aquino y su teología de la 
‘ley nueva o evangélica’. De acuerdo con ella, nuestro teólogo 
entiende “que el cristianismo es una vida, es la gracia del Espí-
ritu Santo la cual es dada por la fe en Cristo. No es pues una ley 
escrita sino una ley y vida infundida en el corazón del hombre y 
dirigida por el Espíritu (STh I-II, q. 106, a. 1)”.4 

Muchos siglos de acentuación de una mirada normativa y 
doctrinal sobre la fe cristiana hacen que pueda sorprendernos 

3  J. o’farrell, América Latina, ¿cuáles son tus problemas?, Bs. As. Patria 
Grande, 1976, 12s. 
4  r. tello, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en Amé-
rica, Bs. As., Fundación Saracho - Agape, 2016, 173s. La fundamentación 
tomista del cristianismo está ya presente en Tello en el artículo de la revista 
Teología (año 1966), vuelve a aparecer en el texto recién citado (1992), y es 
retomada en el último escrito de la vida de Tello (2001-2002). Cf. r. tello, 
“La comunión de vida con Dios en la Iglesia” (Capítulos V, VII y VIII), Teo-
logía 8 (1966) 3-44: r. tello, Evangelización del hombre argentino, Ediciones 
Volveré, Fascículo Extraordinario I (2015) 1-90 [En línea] http://bit.ly/1Q-
vqbtq [Consulta: 25 de agosto de 2015], 17.
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el planteo que el cristianismo antes que nada es una vida. Vida 
de gracia engendrada por el Espíritu Santo pero vivida por el 
hombre concreto, con su historia, con sus hábitos culturales, en 
su pueblo. En tanto don de Dios al hombre -por Cristo en el Espí-
ritu Santo-, el cristianismo es también un hecho profundamente 
humano, y tiene como tal tantas posibilidades de diversificación 
como la humanidad misma. La inmensa riqueza transcultural y 
transhistórica del evangelio para adaptarse a la diversidad de 
lugares, tiempos y pueblos brinda a Tello las razones para fun-
damentar y comprender el catolicismo popular. Así explica el 
proceso de maduración de esta verdad en la conciencia eclesial:

“La ley nueva lleva a los hombres a Dios, pero la ley nueva, el evan-
gelio se adapta a la cultura, al tiempo y a los lugares. El evangelio 
se adapta: es el mismo evangelio en el siglo I que en el nuevo mi-
lenio, el mismo evangelio en oriente que en occidente, es el mismo 
evangelio en una ciudad que predicaba San Pablo que en América 
Latina. Es el mismo evangelio, pero que se adapta a las distintas 
culturas. La Iglesia ha insistido mucho, por las herejías que han 
surgido, a la unidad del cristianismo: la ley nueva es una, y ha 
quedado un poquito en la sombra ese otro aspecto de adaptación 
del evangelio, que yo creo que en este momento debemos insistir 
más en la adaptación del evangelio a las distintas culturas (...) 
La Iglesia debe insistir mucho en esa adaptación; la Iglesia insis-
tió mucho en la unidad de la ley nueva, y está muy bien, pero el 
evangelio tiene una capacidad de adaptarse; el evangelio es omni-
comprensivo, abarca toda la diversidad de lugares y culturas que 
existieron y existirán, todos los desarrollos históricos de siglos. 
Cuando Cristo habla, eso que dice Cristo tiene validez para todos 
los tiempos y lugares, para todas las culturas, y la Iglesia debe 
insistir mucho en esa adaptación del evangelio de Cristo a toda la 
historia y a toda la extensión del género humano en la tierra. En 
esta adaptación, se puede entender de muchos modos cómo se va 
realizando”.5 

A la luz de estas razones quizá pueda alcanzar más fuerza la 
expresión de Evangelii Gaudium 115: “La gracia supone la cultu-

5  r. tello, “Selecciones de la Escuelita (2001-2002)”, Ediciones Volveré, 
Extraordinario 3 (2015) 1-94 [En línea] http://bit.ly/1OV1lho [Consulta 25 
de septiembre de 2015], 48.
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ra, y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe”. 
La formulación y su contenido se vinculan expresamente con 
nuestro teólogo:

“La idea de que la gracia supone la cultura fue ampliamente de-
sarrollada por el padre Tello. Su argumentación parte de considerar 
al cristianismo como la vida de las virtudes teologales, que son teo-
logales por ser infundidas por Dios y porque alcanzan a Dios, nos 
logran cierta comunión con Él. Estas se constituyen en principios 
de acción sobrenatural, pero sus actos son actos libres. Y tanto la 
fe, la esperanza y la caridad son vividas por personas concretas, 
que a la vez viven en una cultura. Por tanto, el acto de cada virtud 
teologal es, a la vez, gracia y acto libre. En cuanto actos libres 
están influidos por la cultura. Si, como decían los escolásticos, 
la gracia supone la naturaleza y reconocemos que la naturaleza 
humana siempre se da concretizada en hombres que viven situados 
culturalmente entonces tenemos que decir que la gracia supone 
la cultura”.6 

En la teología con mentalidad histórica que Tello elabora, pen-
sar al «hombre concreto» es pensar ‘el medio histórico determina-
do’ del cual recibe valores y estilos de vida, es decir genera una cul-
tura.7 En otras palabras, preguntarse por el hombre es ya pensar en 
su pueblo. Solo el hombre en abstracto puede pensarse como aisla-
do o des-relacionado. El hombre viviente concreto dice relación a 
otros hombres con los que con-vive y cultiva de un modo particular 
todas las dimensiones del vivir humano, y por tanto también el 
cristianismo. Aquí radica el estrecho vínculo que se establece entre 
esta concepción subjetiva de la cultura como ‘modo de ser’ y la teo-

6  e. c. bianchi, “Evangelii Gaudium y el cristianismo popular latinoame-
ricano”, en: socieDaD argentina De teología, La caridad y la alegría: paradig-
mas del Evangelio, Bs. As., Agape, 2015, 132.
7  La expresión “teología con mentalidad histórica” proviene también de 
otra distinción que Lonergan establece entre una teología doctrinal elabo-
rada con mentalidad histórica más acorde con un concepto empírico de 
cultura y una teología dogmática en la que más bien sobresale una menta-
lidad clásica. Esta última “tiende a dar por sentado que para cada cuestión 
hay una, y solamente una proposición verdadera. Busca determinar cuáles 
son las únicas proposiciones que son verdaderas”. Cf. lonergan, Método en 
teología, 321.
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logía, tanto en su dimensión moral como fundamental. Cada vez 
más, si quiere hacerse justicia a la lógica de la encarnación, nuestra 
teología ha de tomar nota de los diversos procesos culturales que dejan su 
influjo en la vida de los hombres y mujeres concretos de nuestra América 
Latina. En línea con la propuesta de Francisco, “enseñar y estudiar 
teología significa vivir en una frontera, esa en la que el Evangelio 
encuentra las necesidades de las personas a las que se anuncia” 
con el deber de “acompañar los procesos culturales y sociales, es-
pecialmente las transiciones difíciles”.8 

El concepto de “cultura subjetiva” que Tello nos ofrece,9 nos pa-
rece una herramienta fundamental para no caer en aquella tenta-
ción que el Papa Bergoglio define como un “colonialismo ideológi-
co globalizante que procura imponer recetas supraculturales que no 
respetan la identidad de los Pueblos”.10 La dificultad estriba en que 
en el uso corriente y en las múltiples ciencias humanas –y muchas 
veces también en el uso eclesiástico– sigue entendiéndose la cultura 
como un conjunto de objetivaciones culturales, con su pronto reen-
cauce en una concepción normativa de la cultura. Por dar un ejem-
plo, esto suele notarse especialmente en una valoración eclesiástica 
objetivada de la religiosidad popular, como conjunto de prácticas 
exteriores que son comúnmente normativizadas desde parámetros 
culturales ajenos a su constitución histórico-cultural.11 Por eso mis-
mo Tello expresa con insistencia que la cultura

8  francisco, “Carta al Cardenal Mario Aurelio Poli, Gran Canciller de la Uni-
versidad Católica Argentina en la celebración de los 100 años de la Facultad de 
Teología”. [En línea] https://w2.vatican.va/content/francesco/es/let-
ters/2015/documents/papa-francesco_20150303_lettera-universita-catto-
lica-argentina.html [Consulta 13 de mayo de 2016]
9  r. tello, “Evangelización y cultura”, en: rafael tello, Pueblo y cultura 
popular, Bs. As., Agape-Saracho-Patria Grande, 2014, 205-252, 248. Cf. o. 
albaDo, “El hombre hace cultura. Reflexiones en torno a la distinción entre 
cultura subjetiva y cultura objetiva en la teología de Rafael Tello”, Vida 
Pastoral 296 (2011) 21-26.
10  francisco, Discurso en el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 
5 de noviembre de 2016. [En línea] http://w2.vatican.va/content/frances-
co/es/speeches/2016/november/documents/papa-francesco_20161105_
movimenti-popolari.html [Consulta 6 de mayo de 2016]
11  Cf. r. tello, “Nota (e). Cultura y Pueblo”, en: rafael tello, Pueblo y Cul-
tura I, Buenos Aires, Patria Grande, 2011, 178-220, 210. Aquí el mismo Tello 
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“no debe ser mirada como un ‘producto’ ya hecho, surgido del 
pueblo, no puede ser objeto de un corte en el tiempo que la fije 
en ciertas formas tradicionales o la exprese meramente como un 
sistema histórico de codificación de valores. Así la cultura sería 
algo abstracto y fácilmente tomaría un tono conservador, folk o 
romántico. Debe ser mirada en concreto, es decir unida a su sujeto 
que es vivo, y como un medio de que la persona llegue «a un nivel 
verdadera y plenamente humano»”.12

En línea con Gaudium et Spes y la más clásica comprensión an-
tropológica de Tomás de Aquino–, Tello comprende que la cultura 
se establece como un uso, costumbre o hábito social que se interna-
liza en el individuo y se expresa en su vida entera.13 Subrayamos 
el término uso, de honda raíz tomasiana en la comprensión his-
tórica de la vida cristiana. Los modos de uso constituyen hábitos 
que configuran la condición concreta del hombre en su peregrinar 
por la historia. El conocimiento de estos hábitos resulta entonces 
un elemento insoslayable para la consideración teológica sobre el 
hombre real, concreto e histórico. Recordemos que el hábito es una 
disposición principalmente espiritual de la persona humana, que 
la orienta más o menos inmediatamente a cierta actividad. Aun-
que inherente e intrínseco al hombre, el origen de los hábitos es 
bien diverso, y el influjo de la cultura de la comunidad es una de 
sus fuentes.14 Como afirma Lafont, los hábitos 

“son como el lugar inmanente a cada hombre de todas las in-
fluencias que recibe: influencia sobre sí mismo por la sedimen-
tación que deja en nosotros nuestro propio obrar; influencia de 
los acontecimientos, de los otros, de la raza, de Dios, etc. Estas 
influencias no son en el fondo reales, sino cuando han provocado 

afirma: “La religiosidad popular según un aspecto puede pertenecer a la 
cultura «subjetiva» y según otro a la «objetiva»: como actitud del individuo 
es subjetiva, como práctica exterior es objetiva”.
12  r. tello, Fundamentos de una nueva evangelización, Bs. As. Agape-Funda-
ción Saracho-Patria Grande, 2015, 71. 
13  Cf. r. tello, “Pueblo, historia y pastoral popular”, en: rafael tello, 
Pueblo y cultura popular, Bs. As., Agape - Saracho - Patria Grande, 2014, 
101-140, 123.
14  El tratado de los hábitos en general se encuentra en STh I-II qq. 49-54, 
donde Tomás estudia el condicionamiento concreto del acto humano.
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la eclosión de hábitos que dibujan con nuevos trazos una perso-
nalidad concreta”.15 

Tanto en el hombre como en el pueblo, los hábitos funcionan 
como una segunda naturaleza que lo inclinan a poner actos par-
ticulares y proporcionados a la influencia recibida. Se trata de 
un principio espiritual, que nace de haber internalizado diversos 
influjos externos. De allí la profunda incidencia de la cultura en 
el modo de ser humanos. En tanto hábito adquirido de origen so-
cial, la cultura nos viste, nos habita y nos habitúa a realizar actos y 
usos proporcionados a la influencia recibida. Desde estas catego-
rías, Tello comprende que el uso histórico y social de la cultura 
latinoamericana configura elementos secundarios característicos 
de un catolicismo diversificado. En la misma dirección se expre-
sar el actual Pontífice cuando afirma que “en las manifestaciones 
cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embelle-
ce a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la Revelación y 
regalándole un nuevo rostro”.16 Nuestro segundo punto se con-
centra en ejemplificarlo.

2. El catolicismo popular es diverso  
del cristianismo formado de la cultura eclesial

2.1. Legítima diversidad en el uso de la gracia
La tentación monocultural de minusvalorar la fe popular y 

sus expresiones religiosas encuentra un claro rechazo en el do-
cumento de Aparecida: “No podemos devaluar la espiritualidad 
popular, o considerarla un modo secundario de la vida cristiana, 
porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la 
iniciativa gratuita del amor de Dios”.17 Comentando este texto, 
siendo aún Arzobispo de Buenos Aires, el Papa se expresaba así: 

15  g. lafont, Estructuras y método en la Suma Teológica de Santo Tomás de 
Aquino, Madrid, Rialp, 1964, 227-232; 228. 
16  EG 116 donde el PaPa francisco refiere también al Magisterio de juan 
Pablo II.
17  DA 263. Interesante notar como Aparecida habla expresamente de la 
vida cristiana y sus manifestaciones.
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“Desde una perspectiva histórica, mirando estos cinco siglos de 
historia, vemos que la espiritualidad popular es un camino original 
por el que el Espíritu Santo ha llevado y sigue llevando a millones 
de hermanos nuestros. No se trata solo de manifestaciones de re-
ligiosidad popular que debemos tolerar, se trata de una verdadera 
espiritualidad popular que se ha de fortalecer por sus caminos 
propios. Después de Aparecida ya no podemos tratar a la piedad 
popular como a la Cenicienta de la casa”.18

En orden a una valoración coherente de la legítima diversidad 
del catolicismo popular es que Tello combina sin confundir las 
nociones de hombre y pueblo, cultura y gracia, y las relaciona 
estrechísimamente. De allí que explícitamente afirme que “los 
actos provenientes de la cultura que diversifican al cristianismo, 
se refieren principalmente al modo de usar la gracia”.19 Así lo expli-
caba oralmente en una de sus clases orales: 

“La ley cristiana principalmente es la gracia del Espíritu Santo; 
entonces es una para todos. Desde el Papa y los más selectos hasta 
la última mujer del pueblo, todos tienen una ley cristiana que es 
fundamentalmente la gracia del Espíritu Santo, que no es escrita.

Pero Santo Tomás agrega que la ley cristiana tiene cosas secunda-
rias. Y esas cosas secundarias pertenecen también a la ley cristiana. 
La ley nueva no es escrita, porque es la persona del Espíritu Santo, 
que se da por la fe en Cristo. La gracia es entonces una. Pero tiene 
aspectos secundarios que va a resumir en dos cosas. La fe por la 

18  j. bergoglio, “Palabras del cardenal Bergoglio” en la presentación del 
libro: Bianchi E., Pobres en este mundo, ricos en la fe, citado en bianchi, Pobres 
en este mundo, ricos en la fe. La fe de los pobres de América Latina según Rafael 
Tello, Bs. As. Ágape, 20162, 15. Subrayado nuestro.
19  tello, “Evangelización del hombre argentino”, 23. En nuestro reciente 
trabajo doctoral dedicado a este tema tuvimos oportunidad de profundi-
zar en esta recepción tellana de la doctrina de Santo Tomás. Al considerar 
la gracia interior como elemento hegemónico de la ley nueva, el Angélico 
no olvida la actividad del hombre libre que ‘se la apropia y la usa’ en las 
obras de las virtudes teologales de las que la misma gracia es ‘principium 
et radix’ (STh, I-II, q. 110, a. 3, ad3m.) La expresión usus gratiae no es más 
que el modo de enunciar teológicamente como la Providencia divina obra 
suscitando la actividad libre del hombre. Cf. f. l. forcat, La vida cristiana 
popular. Su legítima diversidad en la perspectiva de Rafael Tello, Buenos Aires. 
Ágape-UCA-Fundación Saracho, 2017, 385.
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cual se da esa gracia. Y esa fe puede variar, ser diversa (…) Y la otra 
cosa es el uso de esa gracia. Unos la emplean de un modo, otros 
de otro”.20

Es precisamente por el uso de la gracia, objeto del elemento 
secundario de la ley evangélica, que los hombres y los pueblos 
diversifican la vida cristiana. En coherencia con ello podemos 
comprender el luminoso concepto formulado ya por Tomás de 
Aquino: el modo de haberse la gracia se diversifica según luga-
res, tiempos y personas.21 La analogía tomasiana del uso, asociada 
a una teología con mentalidad histórica como la de Tello remite 
a las diferentes culturas en que los hombres viven. Ellos harán 
un diverso uso de la gracia cristiana, de acuerdo con los influjos 
históricos y culturales que reciban. De este modo, la identidad 
popular latinoamericana del cristianismo es un aspecto secun-
dario pero importantísimo de ser reconocido: “el modo de creer y 
el modo de practicar la virtud cristiana le da al cristianismo popular su 
modo peculiar, su modo de ser distinto de otros cristianismos”.22 

2.2. Una vocación de Dios al catolicismo popular
La diferenciación que la cultura realiza en la vida cristiana no 

responde solo a una cuestión teórica, sino que se trata para Tello 
en acertar en la evangelización del hombre argentino real, con-
creto e histórico. La cultura popular –de mayor vigencia en los 
pobres y humildes del pueblo– es sencillamente distinta de la cul-
tura eclesial “más propia de las clases altas o dirigentes del cristia-
nismo moderno y su vinculación con la reacción romana del siglo 
XIX”.23 Reformulando nuestra pregunta inicial, ¿cómo pensar la 
verdad de nuestro ser cristianos sin antes reconocernos en la igual 
dignidad de nuestras diferencias culturales? Si quiere hacerse jus-
ticia a la lógica de la encarnación, esta cultura eclesial no puede 

20  tello, “Selecciones de la Escuelita (2001-2002)”, 17. Subrayado nuestro. 
Cf. STh, I-II. q. 106, a.1.
21  STh, I-II, q. 106, a. 4: “status novae legis diversificatur, secundum diversa loca 
et tempora et personas, inquantum gratia Spiritus Sancti perfectius vel minus 
perfecte ab aliquibus habetur”. Subrayado nuestro.
22  Cf. tello, “Selecciones de la Escuelita (2001-2002)”, 31.
23  tello, “Evangelización del hombre argentino”, 69. 
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identificarse sin más con lo principal del cristianismo, sino que es 
tan solo una manifestación de sus elementos secundarios. 

Tello escribe reiteradamente sobre los usos del cristianismo 
popular, en contraste con los que caracterizan al catolicismo in-
fluido por la cultura eclesial, aunque no deja por eso de recono-
cer su valor providencial. Con sumo realismo así lo plantea:

“De hecho, se da en la Iglesia católica la existencia de un ‘cristia-
nismo popular’ que abarca a los sectores pobres de la sociedad 
y de un cristianismo ‘formado’ que se extiende más en los nive-
les superiores de todas las capas sociales. Las actitudes pastorales 
frente a este hecho son muy diversas y podrían expresarse tal vez, 
esquematizándolas mucho, en las siguientes: 

1- Desprecio de los ‘formados’ hacia el cristianismo popular y bús-
queda y pretensión de que todos se adapten al catolicismo ‘for-
mado’; 

2- El mismo desprecio y pretensión a la inversa, es decir, hacia el 
catolicismo ‘formado’; 

3- Tolerancia mutua”.24

Tanto el desprecio como la imposición resultan claramente 
contrarias al evangelio de “Jesucristo (que) enseñó que hay que 
amar al hermano como a sí mismo, pretender imponer un modo 
determinado –aunque se lo considere el verdadero– es contra-
rio al mandamiento del amor”.25 Sin embargo, tampoco “bas-
taría una mera tolerancia mutua –que fácilmente llegaría a ser 
de algún modo connivencia– sino que el Evangelio pide verdadero 
amor del otro”.26 Tello va a insistir en que “hay que cuidarse de 
no trasladar a la pastoral la lucha que se da en la sociedad entre 
pobres y ricos”, cosa que sucede cuando “se quiere impedir por 
la fuerza o imponer las formas de los cristianismos popular o 
formado”.27 La actitud propiamente evangélica en “la acción pas-

24  Ibid. 80.
25  Ibid. 80.
26  Ibid. 81. Subrayado nuestro. 
27  Ibid. 81.
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toral ha de ser, pues, siempre manifestativa de la verdad, pero 
al mismo tiempo paciente y caritativa, y evitar «desplantes»”.28 

Tanto el catolicismo formado como el cristianismo popular 
son suscitados y queridos por Dios, ya que estas distinciones y 
contrastes en la conformación de la vida cristiana, brotan de la 
riqueza del cristianismo para diversificarse. De acuerdo con la doc-
trina de la ley nueva, tal diversificación se da siempre en las cosas 
secundarias dispositivas o referentes al uso de la gracia. Decisiva-
mente central para acercarnos al pensamiento de Tello es recha-
zar la tentación monocultural, tanto de un lado como de otro: 

“Los distinguimos no con el trasfondo ideológico de que uno sea 
‘el bueno’, que hay que promover, y otro ‘el malo’, que hay que 
rechazar. Los dos modos son queridos por Dios y parecería que en 
este tiempo ambos deben subsistir y profundizarse (aun sabiendo 
que el del cristianismo formado llega solo a una pequeña minoría, 
pero ha fortalecido mucho las instituciones eclesiales). Lo que se 
tiende a proscribir aquí, es una cierta tendencia del cristianismo 
formado a pensar que el otro no es válido o es muy inferior”.29

En coherencia con su recepción del Angélico, Tello considera 
que este “modo, uso, estilo de expresarse y actuar, ‘de practicar 
la religión’… que constituye una particular cultura eclesial”,30 es 
solo un aspecto secundario de la ley evangélica, y por tanto di-
versificable. Estos usos culturales han surgido al vivir el cristia-
nismo que siempre proviene de la gracia de Dios, y como una 
prolongación histórica concreta, vestida de modos de decir y 
de actuar, que la misma comunidad eclesial ha ido elaborando 
y aprobando, incluso de modo diverso según los lugares y los 
tiempos: “Todo núcleo social histórico supone una cultura y pro-
duce una cultura, es decir, un modo de actuar y operar. Esto tene-
mos que tenerlo presente al hablar de cultura eclesial”.31 Valgan 
algunos ejemplos de nuestro autor: 

28  Ibid. 81. Subrayado nuestro. 
29  Ibid. 69.
30  tello, “Anexo XI. Cultura”, en: tello, Pueblo y Cultura I, 125.
31  Ibid., 124. 
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“Entrarían pues en la cultura eclesial la pertenencia activa a comuni-
dades particulares como parroquias o capillas, la adscripción a aso-
ciaciones u obras pías, el modo de organizar el año litúrgico, el culto 
público o la recepción de los sacramentos, el modo de orar y gran 
parte de las oraciones que se emplean…, las obras penitenciales”.32

Digamos para terminar que la seriedad del problema para 
la práctica pastoral –y también para la teología moral y funda-
mental– radica en considerar que todos estos elementos huma-
nos de la cultura eclesial son normativos para toda vida cristiana, 
y tomar sus usos culturales como los únicos legítimos. Tello 
comprende que desde la primera evangelización, la Iglesia ha 
suscitado otros usos en el cristianismo popular, que provienen 
del Espíritu Santo y son también legítimos para vivir la reli-
gión cristiana. Si se los desconoce o procura cambiar se estaría 
dando la espalda a la historia, y la nueva evangelización que 
hoy urge el Magisterio no sería lo que Juan Pablo II ha definido 
como “una evangelización que continúe y complete la obra de 
los primeros evangelizadores”.33 

La dificultad mayor consiste para nosotros en la profunda in-
fluencia en la cultura eclesial de los usos culturales del proceso 
histórico moderno, que incapacitan a menudo para reconocer 
formas de vida evangélica más allá de ciertos parámetros huma-
nistas de referencia.34 La fe parece llegar demasiado tarde en esa 
mirada ilustrada sobre el ser humanos en este mundo. Por el contra-
rio, Rafael Tello sostiene que “reconocer un modo particular de 
vivir la fe y una cultura popular propia y peculiar implica acep-
tar que hay allí algo positivamente –y no solo ‘permitido’– de 

32  tello, “Evangelización y cultura”, en: tello, Pueblo y Cultura Popular, 227.
33  Cf. juan Pablo ii, Homilía en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, 
12/X/1984, I.2. Haber tomado profundamente en serio este argumento y 
desarrollarlo constituye una de las piedras angulares del pensamiento de 
Tello. Cf. tello, Fundamentos de una nueva evangelización, 62. 
34  Aunque no podamos entrar aquí en este tema, Tello ha dedicado mu-
chas páginas a la cultura moderna ilustrada y sus tendencias tan a menudo 
monoculturales, que ha intentado deconstruir permanentemente con su 
reflexión.
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Dios. Es decir, equivalentemente, que es una verdadera vocación 
de Dios”.35 Aunque ello sea

“resistido por muchos que ven en esa fe un modo minusválido, 
a lo sumo tolerable o permisible y nada más. Pues si fuera una 
verdadera vocación debería ser cultivada y no cambiada, que es lo 
que les parece obvio que se ha de hacer. Creemos que el catolicis-
mo popular de nuestro hombre y nuestro pueblo es una verdadera 
vocación divina”.36 

Caer en la cuenta de esta ‘diversificación vocacional’ en el cris-
tianismo vivido en América Latina parece fundamental, ya en la 
formación teológica, ya en la praxis pastoral, ya en la necesaria 
disposición afectiva previa para ambas cosas. Ojalá que estas ca-
tegorías del teólogo argentino que hemos querido ofrecer pue-
dan contribuir a tan desafiante tarea. 

Fabricio forcat

Instituto santo Cura de Ars, Mercedes

35  R. Tello, La nueva evangelización. Anexos I y II, Buenos Aires, Ágape, 2013, 27.
36  Ibid, 27.
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16. Ella lo liberó de su caída

1. Punto de partida: Gn 3

Tomamos como punto de partida la interpretación que se 
hace sobre Gn 3, basada en ciertas premisas literales e históricas. 
Digo “ciertas” premisas literales, porque en algunos momentos 
los personajes parecen entenderse como reales y en otros como 
simbólicos. Por ejemplo, Adán y Eva son seres humanos reales 
para este tipo de interpretaciones pero la serpiente es simbólica, 
es Satán, el Maligno. Y digo “ciertas” premisas históricas, por-
que se interpretan los hechos míticos como acontecimientos his-
tóricos, con un antes prístino y un después corrupto. Sólo como 
ejemplo cito las palabras textuales del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica: “El relato de la caída (Gn 3) utiliza un lenguaje hecho de 
imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho 
que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La Revelación 
nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está mar-
cada por el pecado original libremente cometido por nuestros 
primeros padres” (CIC 390). Con esta frase, el CIC ofrece una 
interpretación de Gn 3 en clave histórica, y resalta expresamente 
con itálica las palabras “al comienzo de la historia del hombre”. Este 
tipo de hermenéutica se apoya, a su vez, en una interpretación 
paulina del pasaje que el mismo CIC propone en estos términos: 
“A causa del hombre, la creación es sometida “a la servidumbre 
de la corrupción” (Rm 8,21)”, y “La muerte hace su entrada en la 
historia de la humanidad (cf. Rm 5,12)” (CIC 400). Otra vez la itálica 
es del CIC. 

Reflejos de este tipo de hermenéutica aparecen en lugares in-
sospechados y con afirmaciones, cuando menos, risueñas: “El 
comer la fruta no debe provocar una muerte instantánea: Adán 
y Eva sobrevivirán y la condena de 3,16-19 habla de la muerte 
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como el término de una vida miserable. El pecado, simbolizado 
por el hecho de comer la manzana, merece la muerte: nada más 
dice el texto”. Este texto reproduce literalmente una nota al pie 
de la Biblia de Jerusalén (1975) comentando Gn 2,17. Para el editor, 
el árbol de la ciencia del bien y del mal es un manzano…

Valgan estos ejemplos para ilustrar cómo, dependiendo de la 
hermenéutica que se haga del relato de Gn 3, se determina la 
comprensión del tema del mal, su origen y consecuencias, plan-
teando premisas a priori que condicionan todos los conceptos 
que de aquí se derivan: la antropología teológica, la teodicea, la 
cristología, la Gracia, el concepto de retribución, el sentido del 
dolor, el plan de salvación, la mariología, etc. 

Sin embargo el tipo de interpretación bíblica, como la plantea-
da en el CIC, contrasta con la ausencia de testimonios afines en 
la tradición judía,1 en los textos evangélicos y el silencio de los 
Padres Apostólicos.2 Esta perspectiva hamartológica, apoyada 
en una lectura parcial de ciertos textos paulinos, surge tardía-
mente en la tradición de la Iglesia y fue planteada por el Pastor 
de Hermas (segunda mitad del S. II d.C.) junto a otros apologistas 
y posteriormente retomada y desarrollada por San Agustín (se-
gunda mitad del S. IV).

En cambio, hay en Gn 3 una serie de elementos de cuño sa-
piencial que es necesario evaluar en el momento exegético ya 
que proporcionan claves de interpretativas alternativas a las an-
tes expuestas.3

1  P. morris, “Exiled from Eden: Jewish Interpretations of Genesis”, P. mo-
rris-D. saWyer, A Walk in the Garden: Biblical, Iconographical and Literary Ima-
ges of Eden, Shefield, A&C Black, 1992, 117-166, 117. 
2  “Lo primero que llama la atención, históricamente hablando, es el silen-
cio de los padres apostólicos sobre el estado primitivo del hombre, la caída 
de los “protoplastas” y la solidaridad de la descendencia humana con ellos 
... Los evangelios guardan, asimismo, silencio sobre el pecado de Adán...”; 
f. garcía bazán, Cuadernos de Reflexión I: Mito y Hermenéutica, Buenos Ai-
res, Publicaciones El Escudo, 1973, 108.
3  “Al tanto de estas tradiciones (sapienciales), la audiencia de Gn 2-3 es-
taría bien preparada para ver la conexión entre la primera historia de crea-
ción -focalizada como está en los primeros seres humanos en el Edén- y el 
problema de la Sabiduría. Cuanto más aceptaran la autoridad de la prime-
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2. Elementos sapienciales en Gn 3

El árbol es un elemento simbólico muy prolífico en la litera-
tura sapiencial y fuera de ella también. En el libro de Proverbios, 
el árbol de la vida (cf. Gn 2,9; 3,3) se identifica con la Sabiduría 
(cf. Pr 3,18), su fruto es el justo (cf. Pr 11,30) y la lengua man-
sa de quien sigue sus pasos (cf. Pr 15,6). Y esto se proyecta de 
modo más claro en el árbol del conocimiento del bien y del mal. 
La ausencia del término hokmah, propio de la sabiduría divina, 
para caracterizar este árbol, reflejaría la intención del redactor 
de subrayar que las consecuencias de la trasgresión no logran la 
sabiduría sino solo un tipo de conocimiento inacabado. Sería una 
crítica a las tradiciones sapienciales previas4, que acentuaban la 
autodeterminación humana en lo concerniente a lo bueno y lo 
malo, un tipo de conocimiento basado en la experiencia y no en 
la revelación divina.5

La serpiente ha sido un símbolo ambivalente en todas las cul-
turas de Medio Oriente,6 y su accionar tiene aspectos positivos 

ra historia de creación (conociendo otras tradiciones orales paralelas), tanto 
más efectivamente se sentirían motivados por la nueva narrativa resultan-
te”; D. carr, “The Politics of Textual Subversion: A Diachronic Perspective 
on the Garden of Eden Story”, JBL 112/4 (1993) 577-595, 591. 
4  Según menDenhall, representaría una crítica a los círculos sapienciales 
prexílicos, que con sus ideologías condujeron a la destrucción de Jerusalén; 
“The Shady Side of Wisdom: The Date and Purpose of Genesis 3”, A Light 
unto My Path: Old Testament Studies in Honor of Jacob M. Myers, H. bream, R 
hein & C. moore (ed.); Philadelphia, Temple University Press, 1974, 328.
5  j. husser, “Entre mythe et philosophie. La relecture sapientielle de 
Gènese 2-3”, RB 107/2 (2000) 232-259, 253. 
6  En Egipto era el emblema de la inmortalidad de los faraones, simbolizan-
do su fuerza y salud; y también representaba al más poderoso de todos los 
demonios y dioses malignos, el dios Apofis, la Gran Serpiente de la noche 
que se oponía al supremo dios Ra. En Mesopotamia, el dios sumerio Ta-
muz y su madre tenían el título de Gran Madre Serpiente del Cielo y el dios 
Ningizidda, guardián de las puertas del cielo, también estaba simbolizado 
por una serpiente, y tanto en Sumer como en Babilonia simbolizaba los po-
deres regenerativos y curativos de ciertos elementos; en los antiguos mitos 
mesopotámicos (que tienen algunos aspectos afines a Gn 3), una serpiente 
maligna roba a Gilgamesh la planta de la eterna juventud; y en el mito de 
creación babilónico, el Enuma-Elish, los dioses malignos que representan 
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y negativos.7 En Gn 3,1 está caracterizada como el más astuto 
de los animales y en Nm 21,4-9 provoca tanto la muerte como la 
vida.8 El término que el redactor usa para describir su astucia es 
arum, una cualidad sapiencial que puede ser a la vez inteligen-
cia perversa y sagacidad oportuna, y remite a un conocimiento 
propio del prudente, distinto del término evil reservado para el 
necio cuyos pasos conducen al fracaso.9 En la literatura sapien-
cial estos aspectos positivos y negativos del conocimiento se 

las fuerzas del caos, son liderados por Tiamat, la Gran Serpiente o Dragón. 
Fenicia y Grecia no escapan a esta simbología dual, el dios fenicio Esh-
mun y el dios griego Asclepio, los dioses de la medicina, eran simbolizados 
por serpientes; los romanos proyectaron las mismas características sobre 
el dios Esculapio y su cayado con dos serpientes entrelazadas, que sigue 
siendo el símbolo de la medicina actual; estos dioses podían dar la vida o 
quitarla, estaban en el límite entre la vida y la muerte. Además, se han en-
contrado elementos cultuales con forma de serpientes en Bet-Shan, Hazor, 
Bet-Shemesh, Siquem y otros, que remitían al doble aspecto de inmorta-
lidad y salvación, y también encarnando las fuerzas del mal. A. sKinner, 
“Serpent Symbols and Salvation in the Ancient Near East and the Book 
of Mormon”, Journal of Book of Mormon Studies 10 (2001) 42–55, 70–71; g. 
De villiers, “Genesis 2-3 and the Snake”, OTE 20 (2007) 632-640; K. joines, 
“The Serpent in Gn 3”, ZAW 87 (1975) 4-9.
7  “La primera cosa que choca, y que las exégesis de la emancipación han 
revelado efectivamente, es la formidable ambigüedad de YHWH y de la 
serpiente en los relatos de Gn 2-3. Esta ambigüedad es el resultado directo 
de la presencia del árbol del conocimiento, y más globalmente, del tema de 
conocimiento y desnudez que atraviesa el relato... ¿Por qué YHWH prohi-
bió al ser humano adam el acceso a este conocimiento que lo constituye ver-
daderamente como tal? Sin el consejo ambiguo de la serpiente y sin su pro-
pia desobediencia, el ser humano hubiera permanecido como un ser inaca-
bado, aunque ciertamente sumiso y feliz en el jardín del Edén, pero como 
tal hubiera permanecido infantil. La serpiente aparece así como quien logra 
consumar la creación de la humanidad, y se podría decir en este sentido, 
que es otra cara de YHWH”; j. husser, “Entre mythe et philosophie”, 250.
8  En Nm 21,4-9 Moisés manda hacer un estandarte con forma de serpiente 
para salvar al pueblo de la mordedura de serpientes terrenales. Este pasaje 
es retomado en el Evangelio de Juan, donde el Hijo del Hombre cumplirá 
una función salvífica de traer la vida eterna (cf. Jn 3,4) antítesis de la vida 
de los que viven en tinieblas (cf. Jn 3,19-20).
9  l. alonso-schöeKel, “Motivos sapienciales y de Alianza en Gn 2-3”, Bi-
blica 43 (1962) 295-316, 24.
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desarrollan mediante dos figuras antitéticas, Doña Sabiduría y 
Doña Necedad,10 enfrentadas en un combate mortal, que culmi-
nará con el triunfo de la primera sobre la segunda (cf. Gn 3,15). 
Hay un doble nivel de sentido en la simbología de la serpiente 
y en el lexema mujer, que incluye tanto a Eva como a las figuras 
sapienciales y por eso el diálogo se da entre ambas.11 

A su vez, el término arum remite a la desnudez de los pri-
meros engendrados (cf. Gn 2,25 y 3,7) y puede ser entendido en 
múltiples niveles, uno fáctico (estar sin ropa), que remite a la cul-
tura y puede tener connotaciones sexuales,12 y otro que expresa 
la experiencia de vulnerabilidad del ser humano, articulado en 
el texto con el temor de YHWH. En este segundo nivel, el ser hu-
mano desde su origen es querido y creado por YHWH perfecto 
pero vulnerable, y como tal, no sentía vergüenza frente a Dios 

10  Doña Necedad acumula actitudes y acciones nocivas para el hombre. 
Es una mujer foránea, una extraña de palabras melosas (Pr 2,16), infiel a 
su marido y a Dios (Pr 2,17), cuya casa conduce a la muerte (Pr 2,18-19). 
Aunque sus labios sean dulces, sus pasos conducen al šeol (Pr 5,4-5). Su 
lengua es suave y su aspecto es hermoso, pero consume con sus amargos 
amores (Pr 6,24-28). Vestida como una prostituta y con astucia en el cora-
zón, alborotada y revoltosa (Pr 7,10-11), seduce al hombre hasta matarlo 
(Pr 7,21-23.26-27). Es necia e ignorante y sentada a la puerta de su casa 
invita al hombre a un banquete de aguas robadas y pan a escondidas que 
conducen a la muerte (Pr 9,13-18). Doña Sabiduría edifica su casa mientras 
que Doña Necedad con sus manos la destruye.
11  “El lexema mujer como palabra dual ... donde se interceptan dos mundos 
de sentido ... en el relato del Génesis como en las citas sapienciales, ya que 
posee el doble valor semántico, el del relato yahvista y el de los textos sa-
pienciales ... Por lo tanto en el proceso de lectura, la mente pasa constante-
mente de la representación de la mujer como esposa, a la representación de 
la mujer como símbolo de la Sabiduría, cuyo auxilio el ser humano, tanto 
varón como mujer, necesita”; a. ranieri, “La Figura de la Mujer en Gn 2. 
Variaciones sobre el Tema”, Proyecto 39 (2001) 59-71.
12  “La única respuesta de YHWH ... es dar al hombre y la mujer vestimen-
ta, confiriéndoles a la pareja humana los símbolos de la civilización, los 
símbolos de su madurez sexual, social y psicológica. Los niños inocentes 
han pasado por la adolescencia rebelde, emergiendo a sus responsabilida-
des como adultos”. Dragga, “Génesis 2-3...”, 11.
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(cf. Gn 2,25).13 Por eso, después de la trasgresión y ante la pre-
gunta sugestiva de YHWH: “¿Dónde estás?”, el hombre contesta 
con astucia y reverencia: “Temí” (cf. Gn 3,9-10). La respuesta de 
Adán utiliza el verbo ire’ y no el verbo pHd más propio para ex-
presar miedo. La raíz ire’ está asociada al temor de Yahveh, que 
en la corriente sapiencial marca el comienzo de la Sabiduría (cf. 
Pr 1,7; 2,5; 8,13; 9,10, 10,27, 14,27; 15,33; 19,23; 22,4, 31, 30). Por 
eso, en cierto modo, el ser humano comienza su camino hacia la 
Sabiduría después de su trasgresión, cuando al confesarse des-
nudo-vulnerable ante su creador le teme.14 Para Husser, la con-
secuencia de haber comido del fruto del árbol del conocimiento 
está relacionada con la evolución del ser humano, más específi-
camente con la adquisición de la conciencia.15

Pero la transgresión del ser humano tiene consecuencias para 
el Creador y su creatura. El ser humano sentirá dolor al trabajar 
la tierra y al concebir sus hijos (cf. atzab en Gn 3,16.17). Pero este 
dolor no es físico, es un dolor relacionado con la angustia, la in-
certidumbre, la desazón y la fatiga, fruto de conocer su vulnera-
bilidad ante la realidad cotidiana, ¡y hay un reflejo de ese dolor 
en el corazón de Dios! (cf. atzab en Gn 6,6). 

Por último, y sin agotar la lista, ¿qué decir de la muerte? ¿De 
qué tipo de muerte habla la serpiente y de qué muerte habla el 
texto? No se trata de una muerte física, ya que los dos engen-

13  “Salido de la inconsciencia animal sin tener acceso a la felicidad divina, 
el hombre ... es un ser débil, tironeado entre el deseo de inmortalidad y la 
conciencia de su destino mortal”. husser, “La relecture sapientielle...”, 255.
14  “Algunos sabios, preocupados por mantener la identidad de Israel fren-
te a la influencia egipcia, profundizarán sus reflexiones. El discernimiento 
entre lo bueno y lo malo no puede basarse en la astucia y en el reforzamien-
to del poder, sino en las tradiciones religiosas legadas por Moisés. La fuen-
te de la vida y del éxito tiene que buscarse en la fidelidad a los mandatos 
del señor, en la sumisión confiada a Dios, o sea, en el temor de Dios”. En las 
raíces de la sabiduría, Equipo “Cahiers Evangile” CB 28, Pamplona, Editorial 
Verbo Divino, 1981, 8.
15  “Conciencia de sí mismo, conciencia reflexiva, conciencia psicológica del 
sujeto, de su propia existencia y de sus límites. Este árbol del conocimiento 
no concierne tanto a la conciencia moral, ni al saber en sí mismo, significa 
más global y profundamente la madurez mental y psicológica del ser hu-
mano”. “La relecture sapientielle…”, 252.
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drados no mueren. Entender literalmente el texto en este punto 
es adherir al pensamiento deuteronomista que el sapiencial ha 
criticado. El texto brinda otro dato contra la consecuencia mortal 
de la transgresión, ya que sobre la primera pareja se consuma la 
bendición divina que implica su descendencia (cf. Gn 1,28), ya 
que Eva concibe y “adquiere un hombre de Dios” (cf. Gn 4,1). 
De algún modo, la simbología proyecta sobre la figura de Eva las 
imágenes de vida y en Adán relaciona la tierra con la muerte.16 

3. La recepción de Gn 3 en el libro de Sabiduría

Estos elementos son reelaborados en la tradición sapiencial 
posterior, particularmente en el Libro de Sabiduría, una elabo-
ración del judaísmo alejandrino datada cerca del comienzo de 
la era cristiana (30 a.C.-14 d.C.), con lenguaje e ideas afines al 
Deutero-Isaías y Salmos.17 Pasan los siglos y cambia el contexto 
político, religioso y cultural, pero el temor de YHWH, indisolu-
blemente ligado a la Sabiduría divina, sigue rigiendo los princi-
pios éticos y la praxis en las comunidades judías.18 

En el Libro de Sabiduría se reinterpretan los primeros capítu-
los del Génesis (cf. Sb 1,13-15 y 2,23-24), reelaborando el concep-
to de retribución, vida y muerte, sabiduría divina y vulnerabili-
dad humana.19 Sin la Sabiduría el ser humano no puede conocer 
la voluntad de Dios (cf. Sb 9,13-15) y, así como vive gracias al 
hálito divino (cf. Gn 2,7), la Sabiduría es ese hálito divino (cf. 
Sb 7,25) que necesita para poder ser y actuar como sabio (cf. Sb 
9,10-12.17-18). 

16  A. niccacci, “Wisdom as Woman, Wisdom as Man, Wisdom as God”, 
Treasures of Wisdom: Studies in Ben Sira and the Book of Wisdom, G. maurice 
(ed.), Leuven, Leuven University Press, 1999, 369-385, 370.
17  J. vilchez, Sapienciales V - Sabiduría, Estella, Verbo Divino, 1990, 63.
18  A. niccacci, “An Overview of the Wisdom Books and Theology”, SBF 
3 (1998) 1-5.
19  A. niccacci, “The Structure of the Book of Wisdom: Two Instructions 
(Chs. 1–5, 6–19) in Line with Old Testament Wisdom Tradition”, Liber An-
nuus 58 (2008) 31-72.
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A diferencia del libro de Sirácida (que reinterpreta Gn 1-3 y 
asimila la Sabiduría a la Torá; cf. Sir 24,23), el libro de Sabiduría 
plantea un tipo de conocimiento vital y accesible a todo ser hu-
mano. Sirácida no entiende la muerte como castigo por la trans-
gresión, sino que la acepta como algo natural, determinado por 
Dios al dotarlo de una existencia limitada desde el comienzo de 
la creación (cf. Sir 17,1-2).20 Esta naturalidad de la muerte se ex-
tiende a los animales en el libro de Qohelet (cf. Qo 3,19-23).

En el libro de Sabiduría, la muerte física nunca fue querida 
por Dios (Sb 1,13), pero a diferencia de Sirácida y Qohelet afirma 
que el ser humano fue creado para la inmortalidad, como ima-
gen de la naturaleza divina (cf. Sb 2,23), y plantea otro tipo de 
muerte, la que experimentan los impíos (cf. Sb 2,24). Aunque el 
justo parece que muere, su esperanza es la inmortalidad (cf. Sb 
3,4). Y, a partir del capítulo 10, reelabora en clave sapiencial la 
historia de Israel, atribuyendo a la Sabiduría una misión salvífi-
ca, temática que aparece como colofón de las dos partes del libro 
(cf. 9,17-18; 19,22):

“Solo así se enderezaron los caminos de los moradores de la tierra, 
así aprendieron los hombres lo que a ti te agrada y gracias a la 
Sabiduría se salvaron. Fue ella la que protegió al primer engen-
drado padre del mundo, cuando fue creado solo, y lo liberó de su 
transgresión, y le dio poder para gobernar sobre todas las cosas…

En verdad, Señor, que en todo engrandeciste a tu pueblo y le glo-
rificaste, y no te descuidaste en asistirlo en todo”. 

La Sabiduría protege al género humano desde su origen, asis-
tiendo al primer engendrado (protoplasto) después de su trans-
gresión. Habría ciertos indicios que, detrás de este término, el 
redactor tiene en mente a la primera pareja humana. La ausencia 
de los nombres Adán y Eva, el hecho que el protoplasto esté des-
cripto en soledad y como padre del mundo, el trasfondo de Gn 
1,27 que describe al ser humano creado macho y hembra hacen 
pensar que la figura del primer engendrado incluye al varón y a 

20  S. berg, “Ben Sira, the Genesis Creation Accounts, and the Knowledge of 
God’s Will”, JBL 132 (2013) 139-157. 
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la mujer.21 Filón también usa el mismo término en su obra (cf. Q.
Gen 1,32; Q.Ex 2,46), siguiendo un tipo de tradición que entendía 
de este modo al ser humano modelado en el sexto día, a diferen-
cia del hombre celeste, creado en el séptimo día.22 

Aunque el pseudo-Salomón abreva en las tradiciones del An-
tiguo Testamento, su desarrollo soteriológico sobre la figura de 
la Sabiduría es novedoso y parece estar relacionado con la diosa 
Isis cuyas funciones salvíficas eran similares. Su culto estaba ex-
tendido por toda la costa del Mediterráneo y varios himnos egip-
cios de la época describen a esta diosa con atributos salvíficos 
(Medinet Madi 1,29-34; 2,7-8; Himno Maroneia 10 [POxy. 1380. 20, 
55, 91-92] entre otros, y también en plegarias y textos votivos), y 
con atributos similares a la Sofía del libro de Sabiduría, usando 
para ello la misma terminología griega que los pasajes de Sb 9,18 
– 10,2.9.23 Es probable que este tipo de culto y las ideas religiosas 
asociadas hayan desafiado el pensamiento teológico de las co-
munidades judías de la diáspora, especialmente la alejandrina, 
que en dialéctica elaboró un perfil de la Sabiduría divina con la 
imaginería de Isis. La elaboración salvífica de Sofía permitió a 
Israel mantener su fe en un contexto hostil cuando el culto im-
perial y el culto privado desafiaba sus creencias, reinterpretando 
la historia de Israel con los lentes salvíficos de la Sabiduría y sin 
comprometer su monoteísmo.24 Esta perspectiva soteriológica 
permite a Israel afrontar los momentos difíciles, sabiendo que 
siempre y en todo lugar será acompañado por Dios y que, abre-
vando en la lectura de sus textos sagrados, adquirirá sabiduría.25

21  niccacci, “Wisdom as Woman…”, 370.
22  L. larcher, Le Livre de la Sagesse de Salomon, Paris, Gabalda, 1984, 608.
23  J. KloPPenborg, “Isis and Sophia in the Book of Wisdom”, HTR 75 (1982) 
57-84.
24  A. glicKsman, Wisdom of Solomon 10: A Jewish Hellenistic Reinterpretation 
of Early Israelite History through Sapiential Lenses, Tesis doctoral, The Catho-
lic University of America, Washington, 2010. 
25  P. enns, “Wisdom of Solomon and Biblical Interpretation in the Second 
Temple Period”, J. PacKer – S. soDerlunD (eds.), The Way of Wisdom: Essays 
in Honor of Bruce K. Waltke, Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 
2011, 212-225. 

SAT 2017.indd   315 23/08/2018   11:00:03 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

316

El texto de Sb 10,1-2 afirma que, pese a su transgresión, el 
destino de la primera pareja no queda sellado por la muerte. 
De este modo, el autor aporta un tipo de teología superadora 
del planteo deuteronomista sobra la retribución divina, por el 
que a cada falta le sucede un castigo; planteo que también había 
sido superado por el redactor sacerdotal de Gn 3.26 En cambio, el 
pseudo-Salomón, superando el planteo sacerdotal, afirma algo 
nuevo: la Sabiduría rescata a la pareja original de su transgresión 
y le permite, con su ayuda, dejar atrás su soledad originaria y lle-
var adelante la misión para la cual fue bendecida (cf. Gn 1,28). El 
término hexeílato (cf. Sb 10,1) significa librar del mal, arrancar de 
una situación peligrosa, aflictiva o mortal, y muestra la iniciativa 
misericordiosa que la Sabiduría brinda al ser humano, librándo-
lo de su pecado y obteniendo su perdón.27 Y, aun cuando la des-
cendencia de la primera pareja también transgredió, la Sabiduría 
permaneció siempre como fiel protectora del género humano.28 

Pero la eficacia salvadora de la Sabiduría no está limitada 
al lapso de vida terrenal que cada ser humano transita. Junto a 
la justicia, ella traspasa los límites de la muerte por ser ambas 

26  “Para el historiógrafo deuteronomista, la historia se lee en términos de 
una pérdida repetida de un bienestar original otorgado por Dios, pero ja-
más merecido, según el esquema recurrente de trasgresión y sanción. La 
perspectiva de SR es opuesta ... La expulsión del jardín no significa para 
el hombre la pérdida de un estado anterior mejor, sino la ruptura de su 
lazo original y ontológico que lo une al mundo animal ... Se reconoce una 
evaluación positiva de la civilización y de los progresos técnicos, propios 
de los medios sapienciales ... testimoniando una libertad y una audacia de 
reflexión remarcables”. husser, “La relecture...”, 257-258.
27  larcher, Le Livre de la Sagesse de Salomon, 613.
28  “La prehistoria de la humanidad, de Adán y Noé, la cubre la acción pro-
tectora de la Sabiduría ... Con el apelativo padre del mundo (Sb 10,1) se 
designa a Adán no solo cabeza del género humano, sino señor del mundo 
... Creemos que el autor tiene en la mente a Gn 2 ... En esta soledad absoluta 
el hombre necesita más de la protección de la Sabiduría. La protección de la 
Sabiduría deja intacto el ejercicio de la libertad del hombre, por eso Adán 
puede pecar ... El poder de dominio sobre la creación lo tiene el hombre 
desde su creación y como don de la Sabiduría. El autor afirma que de todas 
formas el hombre no ha perdido este privilegio”. vilchez linDez J., Sapien-
ciales y Sabiduría, Estella, Ed. Verbo Divino, 1990, 299-300.
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eternas. Juntas pueden hacer al ser humano inmortal.29 Por ha-
ber sido creado vulnerable, el ser humano necesita siempre la 
protección de la Sabiduría. Ella se le ofrece gratuitamente y le 
permite consumar aquello para lo que fue creado. En sintonía 
entienden los textos del Nuevo Testamento, la obra salvífica de 
Jesús, especialmente el Logos joánico.30 

Por lo antes dicho, y frente a los múltiples niveles de sentido 
que ofrece el pasaje de Gn 3 y que son atestiguados en la tra-
dición sapiencial posterior, interpretar el relato en clave deute-
ronomista es, cuando menos, optar por una comprensión muy 
limitada del texto e implica desandar más de veinticinco siglos 
de evolución teológica.

Olga gienini

Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente - UCA

29  J. collins, “Cosmos and Salvation: Jewish Wisdom and Apocalyptic in 
the Hellenistic Age”, History of Religions 17 (1977) 121-142 131.
30  A. niccacci, “La traiettoria della Sapienza dall’AT a Giovanni, al NT e 
sviluppi ulteriori”, Liber Annuus 63 (2014) 87-115.
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17. ¿Mi mascota también irá al cielo?

La nueva creación y la actitud de los niños 
Evolución del pensamiento de Medard Kehl

Introducción

Aquí interesa ver la evolución en la concepción de Medard 
Kehl (en adelante K) sobre la consumación del mundo material 
en el Reino de Dios.1 Para ello se tendrán en cuenta dos de sus 
obras: “Escatología”2 e “Y después del fin, ¿qué?”3

También se atenderá a otra obra de K, a la opinión de otros 
autores sobre dicha temática y se abordarán algunas cuestio-
nes que emergen a partir del itinerario recorrido por nuestro 
autor: ¿Qué agrega a la identidad del hombre su vínculo con el 
mundo? ¿La experiencia simbólico-sacramental que se le ofrece 
como anticipo del Reino responde a la sensibilidad del hombre 
moderno? ¿Se puede hablar de autonomía del mundo creado 
con relación a Dios y al ser humano? Por último, nos pregunta-
remos si se podría leer la temática de la nueva creación plantea-
da en dichas obras desde una clave que el mismo K menciona: 
actitud de los niños.

1 El tema sobre el futuro de la realidad no humana consumada es actual e 
interesa por sus resonancias para la ecología, además vincula los ejes an-
tropológico, cosmológico y cristológico desde la perspectiva transversal de 
la escatología.
2 m. Kehl, Escatología, Salamanca, Sígueme, 1992. (En adelante: ESC)
3 iD., Y después del fin, ¿qué?, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2003. (En adelan-
te: YDF)

SAT 2017.indd   319 23/08/2018   11:00:03 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

320

Desarrollo

La identidad del hombre y su vínculo con el mundo
En su obra ESC Kehl comenta que el Concilio Vaticano II marcó 

un notable giro hacia la historia y hacia el mundo, atendiendo mu-
cho más a la dimensión histórica y cosmológica de la consumación 
última, sin olvidar la dimensión existencial. Esta es la perspectiva 
que seguirá en dicha obra, donde entiende a la escatología como 
“la exposición metodológicamente fundamentada de la esperanza 
cristiana en el futuro definitivo, en el Reino de Dios, de nuestra 
historia (personal, eclesial, universal) de toda la creación”.4

Su exposición sería una fenomenología teológica de la espe-
ranza cristiana, donde se propone: percibir el fenómeno de una 
esperanza cristiana vivida en el presente, seleccionando algunos 
testimonios de esa esperanza en el tiempo actual (Parte I: “La 
percepción”); analizar la fundamentación sistemática de una es-
peranza cristiana responsable hoy (Parte II: “La verificación”); 
realizar la pregunta crítico-sistemática por el nexo interno de di-
cha esperanza actual con Cristo y sus promesas (Parte III: “La 
actualización”); y poner la esperanza cristiana en diálogo con in-
terpretaciones de la historia ajenas al cristianismo (Parte IV: “La 
confirmación”). 

En la tercera parte, luego de una breve introducción, aborda 
los “modos de realización del Reino de Dios” (capítulo I) y, bajo 
el título “la consumación: creación reconciliada”, anota entre 
las características del reino de Dios “la esperanza para nuestra 
tierra” (según Romanos 8, 21: “La creación debe ser liberada de 
la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios”). Allí enseña que el mundo natu-
ral, cultural y técnico del hombre está llamado a participar en la 
consumación del reino de Dios. Pero dice, siguiendo a Karl Ra-
hner, que los elementos no humanos de este mundo (animales, 
plantas, piedras y materia similar, o también las obras artísticas y 
técnicas del hombre) no son susceptibles “en sí” de ser elevados 
y perfeccionados como los seres humanos, ya que no pueden ac-

4 Cf. ESC, 11 ss.
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ceder libremente al amor de Dios ni recibir su identidad nueva y 
definitiva sustraída al espacio y al tiempo. No obstante, sí serán 
perfeccionados en su referencia al hombre y a su servicio en el 
reino de Dios.5 Siempre que el hombre las afirma con simpatía 
responsable y las orienta hacia la prometida figura del reino de 
Dios, participan ya a su modo en la libertad de los hijos de Dios, 
en su confianza, esperanza y amor. Y en la medida de esta par-
ticipación serán “superadas” a través del proceso de muerte y 
resurrección de los seres humanos en la forma perfecta del reino 
de Dios. 

Aquí el autor pone al pie de página un ejemplo sencillo a par-
tir de la pregunta de un niño, que ha servido como título de la 
presente comunicación y que tal vez sea una clave para entender 
su planteo:

“Cuando un niño pregunta si su perro o su juguete preferidos 
irán al cielo, se puede contestar con un sí rotundo, partiendo del 
supuesto de que la relación con un animal o con las cosas de 
una persona libera para una mayor alegría vital, para una mayor 
confianza, esperanza y amor, incluso para un trato más sensible y 
afectivo con nuestra realidad. Todo esto no es indiferente para el 
reino de Dios. No podemos saber ahora cómo será la relación de 
cada persona en su estado perfecto con animales, plantas o cosas. 
En cualquier caso, esta experiencia constituye una faceta de la 
riqueza inagotable del amor de Dios y por tanto un aspecto de la 
identidad definitivamente feliz y lograda del ser humano”.6

En este párrafo, parte de la experiencia y asegura que el vín-
culo con la realidad no humana libera en el hombre un gozo y un 
amor que lo hacen más pleno en el mundo actual. Debido a que 
toda plenitud es participación del amor de Dios, y ya que dicho 
amor es eterno, estas relaciones que se experimentan en el “todavía 

5 Cf. Ibid., 239.
6 ESC, 240. Quizás al niño del ejemplo le interesaba más la suerte de su 
mascota que una respuesta racional que solo considerara al animalito en 
relación con el ser humano. En la sencillez de los pequeños, tal vez estaba 
más preocupado por la suerte del animal que por el grado de felicidad que 
este pudiera aportarle.

SAT 2017.indd   321 23/08/2018   11:00:03 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

322

no” del presente están llamadas a permanecer en el “ya” de la 
consumación.7

Por otro lado, en YDF plantea el tema en la segunda parte del 
libro, en el capítulo nueve, titulado “Esperanza para todo el cos-
mos: El nuevo cielo y la nueva tierra”.8 Allí parte, como en ESC, 
del texto de Romanos 8, 1-22 pero lo complementa con el texto 
de Apocalipsis 21, 1 y ss. donde habla de la creación renovada, el 
nuevo cielo y la nueva tierra. 

Comenta que algunos destinatarios del sermón que brindó 
una vez a partir de dichos textos se irritaron porque incluyó los 
elementos no humanos dentro de la esperanza de redención. 
Es importante ver cómo repara nuevamente en el estilo de los 
niños y de los jóvenes que lo escucharon con atención, a estos 
apenas les causó dificultades y encontraron en ello un motivo de 
alegría.9 Las objeciones de los adultos radicaban en que solo el 
hombre posee alma racional inmortal, aunque es sabido que la 
esperanza bíblica también admite a la realidad material.10

K se pregunta en qué puede consistir la consumación de dicha 
realidad y responde que la teología no es uniforme en este punto, 
además presenta la postura de Karl Rahner quien sostiene, tal 
como se vio más arriba, que el mundo material no es consumable 
“en sí”. No obstante, dado que parece estar facultado para auto-

7 Sobre la niñez como clave de lectura para las dos obras de K volveremos 
más adelante. Aquí citamos al Papa Francisco para quien las cosas de la 
creación, incluso el espacio geográfico, son el lugar del encuentro con Dios. 
El recuerdo de las experiencias vividas de niño en contacto con la creación 
pueden ayudar al hombre a recuperar su propia identidad. Cf. francisco, 
Laudato Si’, 84.
8 El libro expone de manera sencilla la doctrina sobre la escatología aunque 
sin perder profundidad en los temas. Su tono es más pastoral y existencial, 
usa preferentemente la primera persona y parte casi siempre de experien-
cias subjetivas para luego desarrollar su pensamiento teológico. Analiza 
cánticos del himnario alemán pero no considera la teología de otras regio-
nes. En su otra obra, Escatología, abordaba los mismos temas pero el estilo 
era el de un manual y el grado de rigor científico era mayor.
9 YDF, 195.
10 También aquí alude a nuestra perspectiva sobre la que –como se dijo– 
volveremos más adelante.
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trascenderse espiritualmente a sí mismo, constituye un elemento 
perdurable de la unidad somático-espiritual del hombre. Será 
consumado en el hombre como un gran cuerpo humano que 
abrazará la totalidad del universo, en la medida en que sean para 
el hombre motivo de alegría, gratitud, confianza y creatividad.11

Nuestro autor confiesa haber compartido con Rahner esta 
opinión durante mucho tiempo, pero aquí (animado por el teó-
logo salzburgués G. Bachl) expresa sus dudas respecto de ese 
planteo antropocéntrico. A modo de retractación confiesa que 
antes subordinaba demasiado el valor definitivo de la creación 
al significado que esta tiene para el hombre y que tal visión se 
correspondería mucho más con la imagen moderna del mundo 
y del hombre que con la propiamente bíblica. Si bien entiende 
que la creación no puede alcanzar su consumación en el reino 
de Dios sin el hombre –donde este cumple una función especial 
y su consumación es modelo para la de la creación–, esta no es 
simple testigo mudo de la salvación humana. Justamente, aho-
ra piensa que es posible que el resto de las criaturas alcancen 
la consumación precisamente en lo que tienen de diferente del 
ser humano (en su modus essendi).12 Ello es así por dos razones 
teológicas. Primero, debido a que lo indestructible del hombre 
es –teológicamente hablando– su capacidad de recibir el amor 
de Dios, ser un interlocutor válido y poder responderle de una 
manera finita a esa lealtad infinita de Dios. Según la fe bíblica y la 
tradición teológica, todas las creaturas disfrutan de una específica 

11 Ibid.
12 Ibid., 196. Según Gesché existe un olvido del cosmos como magnitud pro-
pia, este tiene mucho para enseñarle al ser humano sobre su identidad, al 
menos y en principio, que no está solo. El hombre precisa salir al redescu-
brimiento del cosmos, reencontrar una racionalidad diferente a la suya con 
su consistencia e inteligibilidad propias a fin de evitar imponerle al mundo 
su propia finalidad, su propio destino. La posesión de una trascendencia 
permite al cosmos eludir la sola hegemonía del hombre. La realidad del 
cosmos no solo pertenece a la realidad de la creación sino a la de la sal-
vación. Cf. a. gesché, El Cosmos. Dios para pensar II, Salamanca, Sígueme, 
1997, 10-21. A partir de la lógica traída por este autor, se podría pensar en 
la creación como el espacio “entre” Dios y el hombre, un espejo para que 
el hombre se conozca a sí mismo. Cf. a. gesché, El sentido. Dios para pensar 
VII, Salamanca, Sígueme, 2004, 191-193.

SAT 2017.indd   323 23/08/2018   11:00:03 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

324

capacidad de respuesta al amor de Dios porque responden de 
manera obediente al llamado de la Palabra de Dios, y a su juicio: 
“Y vio Dios que estaba bien” (cf. Gn 1).13

Ese fundamental asentir de las creaturas a su buen existir y 
ser lo que son es lo que la Biblia llama “alabanza a Dios” de que 
toda la Creación es capaz. En este punto cita al teólogo evangélico 
Claus Westermann, para quien el ser de la creación es algo bueno, 
hermoso y tendiente a despertar el eco de la alegría y de la alaban-
za. Este eco ya está presente en la frase que acompaña las obras 
creadoras y que luego se hace Palabra en los salmos (Cf. Sal. 148). 
Precisamente en ese volverse hacia el Creador hay algo común en-
tre las creaturas, hombres, animales y todo lo demás. De modo 
que la alabanza es la alegría de existir que se vuelve a Dios, y esta 
alegría de existir caracteriza a la Creación como un todo.14 Este sí 
de Dios y la respuesta positiva de las creaturas perdura más allá 
del tiempo y del espacio, es la gran melodía de la liturgia cósmica. 
El anuncio bíblico del reino de Dios asegura que para reconocer tal 
reinado de Dios sobre el mundo son necesarias la Creación consu-
mada y su alabanza a Dios en su totalidad.15

La otra razón que esgrime es la consumación de la Creación 
en el “cuerpo de Cristo” resucitado, Primogénito de toda la crea-
ción (Col 1, 15). El hombre y la creación han sido llamados a la 
par a la consumación en el cuerpo de Cristo resucitado, cada uno 
con su “participación propia”, pues en el hombre no se asimila 
el mundo material. De esta consumación se tiene un anticipo en 
la eucaristía. Es decir, que dentro del contexto bíblico-litúrgico, 
el antropocentrismo es puesto en un horizonte más amplio y re-
lativizado. El autor hace ver que la verdadera mediación de la 
plenitud escatológica se da en el misterio del Cuerpo de Cristo que 
llena todo el cosmos y opera su reconciliación. De este modo, 
Cristo resucitado es en persona el “nuevo cielo” y la “nueva tie-
rra”, el espacio que ha de ser llenado por cada vez más creatu-
ras.16 La transustanciación no significa que los frutos de la tierra 

13 Cf. YDF, 196.
14 Esto sería lo que el Papa en Laudato Si’, 89 llama comunión universal. 
15 Cf. YDF, 198.
16 Cf. Ibid., 199-200.
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y del trabajo humano dejen de ser lo que son, sino que ambos son 
agregados a la nueva Creación.

La experiencia simbólico-sacramental como anticipo del 
Reino. ¿Una respuesta suficiente para la sensibilidad del 
hombre moderno? 
Según K la realidad entera está llamada a su plenitud en Cris-

to; el hombre por su parte necesita un corazón nuevo para en-
trar en el Reino de los Cielos y la Eucaristía es un anticipo en la 
tierra de esa plenitud celestial.17 En ESC la preocupación de K 
consistía en que se renuncie a la sensibilidad de la realidad con-
sumada, destiñendo la perfección de la historia y del mundo. La 
dificultad radica en creer, por una parte que Jesucristo resucitó 
ya corporalmente de la muerte y como tal vive “en medio de no-
sotros”, y en no ver, oír ni palpar, por otra parte, absolutamente 
nada de su cuerpo resucitado con nuestras facultades sensibles y 
materiales. Solo ocupa un lugar de modo sacramental simbólico 
real (en la comunidad eclesial, en los signos de la presencia de 
Dios, en la Palabra y en la Eucaristía).18 K entiende que esta rea-
lidad simbólico-sacramental que adelanta la plenitud del Reino 
corre el riesgo de ser entendida como algo solamente espiritual, 
negando o disminuyendo el valor de lo material y de los senti-
dos.19 Tal realidad, así entendida, respondería parcialmente a las 
exigencias y a la sensibilidad del hombre moderno.20

17 Cf. ESC, 12-15. Para K el sentido de todos los símbolos reales del reino de 
Dios (salvación, paz, justicia, amor de Dios, etc.) se realizan en una unidad 
comunicativa de todas estas mediaciones; y entiende que este sujeto es la 
Iglesia: el sacramento de salvación presente y activo en todas las partes, 
que une entre sí a todos los justos desde Abel (cf. LG 48) (Ibid., 224-225). 
Reconoce que en este plano de las mediaciones intrahistóricas solo los sa-
cramentos son signos, en sentido propio, en los que Cristo se presenta de 
un modo socio-eclesial.
18 Algunos autores observan que el drama del hombre contemporáneo ra-
dica en la poca valoración de los sentidos y del mundo de relaciones que 
se entabla con la realidad a partir de ellos. Cf. a. cencini, Hemos perdido los 
sentidos. A la búsqueda de la sensibilidad creyente, Buenos Aires, Bonum, 2014.
19 Cf. ESC, 242.
20 El principio de respuesta para evitar reducir la consumación del hombre y 
de su tierra a un espiritualismo gnóstico lo encuentra en el compromiso con 
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¿Una creación autónoma? 
En su obra sobre la creación21 K enseña que el mundo no solo 

ha sido creado por amor, sino que encuentra su espacio existen-
cial permanente en el “espacio” del amor creador que se entre-
ga libre e infinitamente y permite ser. Precisamente por ello el 
mundo no es un elemento constitutivo del autodespliegue di-
vino, sino el “en frente” de su amor, distinto de él. El mundo se 
debe a la relación con el creador amante, justamente por eso se 
trata de una autonomía relativa. Explica que “relativa” no signifi-
ca autonomía “limitada”, sino autonomía “relacionalmente con-
dicionada”. La creación no puede suprimirse a sí misma, pero 
en el nivel de la acción consciente intencionada esta autonomía 
puede llegar hasta una oposición extrema frente a Dios y frente 
a la voluntad creadora divina. Ello en tal grado que los hombres 
pueden provocar incluso la aniquilación de sí mismos y la del 
espacio de la creación que les ha sido confiado.22

La actitud de los niños, una clave de lectura
Hemos visto cómo en las dos obras analizadas K ha recurri-

do a ejemplos de la vida cotidiana presentando a los niños en 
su capacidad de aceptar ciertas realidades trascendentes que los 
adultos rechazaban. De este modo exhortaba indirectamente a 
asumir la actitud confiada de los pequeños, quienes no veían di-
ficultad en aceptar la consumación de la realidad no humana en 
lo que esta tiene de propio. La exhortación evangélica de vol-
ver a ser como niños para entrar en el Reino de los cielos invita 

la historia y con la tierra. Recordamos que para K el criterio hermenéutico 
que prueba si se está esperando correctamente es la coherencia en la acción 
tendiente a cambiar la realidad haciéndola cada vez más semejante a la re-
surrección que se espera. (Cf. Ibid., 234). Aquí el autor se concentra en la res-
ponsabilidad ética del hombre con la creación, fruto de la alianza de Dios con 
todo el cosmos, pero no hace referencia a lo propio de la realidad no humana 
consumada considerada de manera independiente del ser humano. Se in-
tentará ver más adelante si se puede hablar de independencia de la creación 
respecto de Dios y del hombre y cómo la entiende nuestro autor.
21 Cf. m. Kehl, Contempló Dios toda su obra y estaba muy bien. Una teología de 
la Creación, Barcelona, Herder, 2009. 
22 Ibid., Cf. 53-54.
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a ensanchar los horizontes de la racionalidad y a considerar la 
realidad incluyendo también algunos registros asociados a la ni-
ñez: los símbolos, las imágenes, las intuiciones, la creatividad, 
lo gratuito, etc. Los niños poseen de modo connatural la capaci-
dad para hacer fiesta, para jugar, para ser parte en la alegría que 
provocan las experiencias sencillas de la vida, para maravillarse, 
para dar gracias (eucaristía) y para alabar a Dios.23 Ellos se ocu-
pan de lo inmediato, no pre-ven como los adultos; su mirada 
habla de un presente que remite a la eternidad porque sugiere lo 
absoluto, que es una característica de lo ya consumado. El niño 
tiene tiempo y ese tiempo es incalculable, su instante es pleno 
porque en él se concentra sin esfuerzo todo el tiempo, así puede 
tomarlo en plenitud y redimirlo. Solo en un tiempo así es posible 
encontrar a Dios en todas las cosas, así como Cristo lo ha hecho.24 
Precisamente, el mensaje del cristianismo se percibe claramente 
en la bienaventuranza de los niños a la cual están llamadas todas 
las personas.25

23 Tolkien responde a una niña sobre el sentido de la vida que se trata de in-
crementar el conocimiento de Dios y ser movidos por él a la alabanza. Dice 
que “en los momentos de exaltación podemos invocar a todos los seres 
creados para que se nos unan en el coro hablando en su nombre, como se 
hace en el salmo 148 y en el cántico de los tres niños en Daniel”. s. calDeco-
tt, El Poder del anillo. Trasfondo espiritual de El Hobbit y el Señor de los anillos. 
Madrid, Encuentro, 104-105, 2013.
24 Es interesante que un autor como Balthasar invite a tener el estilo de los 
niños-hijos, mejor aún, el estilo de “este” niño-Hijo eterno Jesús y que lo 
haga en su último libro, publicado luego de su muerte. Allí dice que un 
niño que conoce a Dios puede encontrarlo en cada instante, porque cada 
instante toca el fundamento del tiempo y reposa misteriosamente en la 
eternidad. Esa eternidad peregrina sin alterarse junto al tiempo pasajero. 
“Yo soy el que soy” se define Dios a sí mismo, lo que también significa: Yo 
soy de tal manera que estaré siempre presente en cada instante del deve-
nir”. Cf. h.u. von balthasar, Si no os hacéis como este niño, Rafaela, Funda-
ción San Juan, 80- 82, 2006.
25 Francisco de Asís enseña al hermano León –triste porque experimentaba 
que su corazón no era lo suficientemente puro como para ver a Dios– a vol-
ver la mirada hacia Dios, admirarle, alegrarse de lo que Él es. Darle gracias 
por Él mismo, eso mismo dice, significa tener puro el corazón. El corazón 
puro, propio del niño, es el que no cesa de adorar al Señor, de vibrar con la 
eterna inocencia y la eterna alegría de Dios. Le basta que Dios sea Dios, en 
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Se pudo ver que la razón actúa en el hombre junto con otros 
registros que lo ayudan a percibir la realidad.26 Según lo visto, 
se podría considerar el imaginario de los niños como una clave 
que resume el estilo necesario de quienes deseen balbucear algo 
sobre la nueva creación.

Conclusión 

Como se ha visto, K sostiene en las dos obras examinadas que 
el proceso de consumación de la creación no se puede alcanzar 
sin el hombre o con independencia de él. En ESC adopta una 
postura más antropocéntrica pues dice que todas las creaturas 
solo alcanzan su sentido y se orientan a la plenitud en la medida 
en que se refieren al hombre y a su servicio en el Reino de Dios, 
mientras que en YDF matiza tal posición.27

Pero ¿qué sentido tiene saber que los animales también esta-
rán en el cielo? K dice que en el “todavía no” del mundo actual 
la consumación se puede experimentar “ya” como un amor que 
se libera, propiciando así un vínculo más sensible y afectivo con 
la realidad. 

Por otro lado, advierte el riesgo de que no se espere el Reino 
con la suficiente confianza en una consumación que permita al 

eso mismo encuentra toda su paz, toda su alegría y Dios mismo es enton-
ces su santidad. Cf. e. leclerc, Sabiduría de un pobre, Buenos Aires, Agape, 
2004, 22. Es de notar que aquí para Francisco la inocencia es una de las cua-
lidades del eterno, y que la santidad consiste en permanecer en esa sintonía 
con la pequeñez.
26 A. Gesché propone en su libro “el Sentido” el imaginario como “fiesta 
del sentido”. Este puede ayudar al hombre en su camino de descubrimien-
to (de revelación) de sí mismo. La teología también es capaz de un discurso 
de lo imaginario: relatos míticos, metáforas, kerigma, sacramentos. Se trata 
de rehabilitar la experiencia imaginaria para autocomprenderse (gesché, El 
Sentido, 179 ss.). En este sentido la sabiduría de la Biblia, colmada de dichos 
recursos, ayuda al hombre a entender mejor su identidad.
27 Debido a la creciente sensibilidad respecto a la creación, al respeto de la 
casa común y al cuidado que se brinda a los animales, K llama a matizar el 
antropocentrismo y considerar más la realidad creada no humana ponién-
dola en relación con la identidad del hombre y su destino.
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hombre gozar de todas sus potencialidades. A fin de evitar este 
peligro de gnosticismo, K plantea el cielo y la tierra nueva como 
la fiesta de la reconciliación de todo lo creado, una Pascua de la 
que participará no solo todo el hombre sino también toda la crea-
ción.28 En esa liturgia cósmica se alabará definitivamente a Dios 
y es precisamente la alabanza el modo que tiene la creación de 
responder a su creador. Fiesta, alabanza y liturgia son claves que 
expresan de modo no solo racional el destino al que está llamado 
el universo entero, donde se reunirán en una misma comunión 
la naturaleza, el hombre y Dios. Esta es la “lógica” que subyace 
en las actitudes de los pequeños y es la propuesta a la que invita 
K en las dos obras estudiadas.

Por último, en cuanto a la identidad del hombre y su vínculo 
con el mundo –así como el primero pudo “arrastrar” a la Crea-
ción hacia la corrupción por su infidelidad–, la “fidelidad” de la 
Creación a Dios (la “ductibilidad de la materia”) podría inspirar 
al ser humano a una mayor lealtad, confianza y gratitud para con 
su Creador. Esto exigiría del hombre una mayor sensibilidad a 
las enseñanzas escritas por Dios en el libro de la Creación. Todas 
estas actitudes se resumen en el estilo evangélico de la niñez pro-
puesto por K.

Andrés Facundo gonzález

Seminario Ntra. Sra. de Guadalupe, Santa Fe 

28 La misma concepción en: j.l. ruiz De la Peña, La Pascua de la Creación, 
Madrid, BAC, 1996.
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18. Lectura del sustrato cósmico  
del arte precolombino del Noroeste  

Argentino en clave estético-teológica

Los Suplicantes y la energeia divina

Introducción

El objetivo de esta comunicación es ofrecer una lectura del 
sustrato cósmico del arte precolombino del Noroeste Argentino 
en clave estético-teológica, es decir, como percepción de la mani-
festación de lo divino. Nuestra intención es, en la medida de lo 
posible, reconstruir “una estética precolombina intentando asu-
mir el punto de vista de las culturas que la produjeron”.1 Siendo 
conscientes de que “aun intentando asumir este punto de vista el 
producto será una (re)construcción desde nuestro pensamiento 
occidental y moderno y de una mirada signada por los propios 
desarrollos del arte contemporáneo”.2

En este trabajo nos vamos a centrar en la industria lítica preco-
lombina, en específico, las imágenes llamadas “Los Suplicantes”. El de-
safío consistirá en interpretar esta obra proveniente de otra tradi-
ción y cosmovisión desde algunas de las categorías de la Estética 
Teológica a partir del supuesto de que en el interior del hombre y 
en la Creación existe de algún modo una revelación divina. 

1  m. a. bovisio, “En busca de una estética precolombina”, comunicación 
presentada en: II Simposio Internacional de Estética: “Estéticas America-
nas”, Santiago de Chile, 2008, 5.
2  Ibid.
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Para realizarlo utilizaremos el método interdisciplinario, po-
niendo en diálogo la Estética Teológica y aquella expresión del 
arte precolombino. En nuestro primer paso, analizamos Los Su-
plicantes a partir de la categoría de la belleza en clave estético teo-
lógica; en segundo lugar, planteamos la hipótesis si a partir de 
fundamentos cosmo-antropológicos es posible realizar una Estética 
Teológica; en tercer lugar, lo demostramos a partir de la catego-
ría de la energeia divina.

Así, para poder reunir las diferentes culturas en el ser creado, 
vamos a realizar un cruce entre la Estética teológica de von Bal-
thasar y su encuentro con la expresión artística transcultural de 
Los Suplicantes, con la Ontología trinitaria de Hemmerle.

1. Sobre “Los Suplicantes”

Los llamados “Suplicantes”3 son piezas arqueológicas del 
NOA, cuyo valor estético “fue señalado en una cuidada edición 
europea sobre la arqueología de los Andes”.4 Elegimos “Los Su-
plicantes” en nuestro estudio, porque ilumina la “insospechada 
trama de lo simbólico en la historia de las sociedades andinas del 
actual territorio argentino”.5 Pérez Gollán describe lo siguiente 
sobre estas piezas:

“... son piezas escultóricas de piedra que tienen una altura que 
ronda los 30 cm, si bien hay algunos que superan los 60 cm la ma-
teria prima utilizada, en la mayoría de los ejemplares examinados, 
es roca volcánica dura que adquiere buen pulimento (…) Se trata 
de la representación de un ser humano, ya que las características 
anatómicas no dejan lugar a dudas…”.6

Sobre la industria lítica a-moderna, Franz Boas “afirma que una 
vez que se dominó la técnica del pedernal el «artista» pule la su-
perficie más de lo que exige la función práctica en aras de un efec-

3  Ver imágenes en Apéndice.
4  j. a. Pérez gollán, “Los suplicantes: una cartografía social”, Temas de la 
Academia: Arte Prehispánico: Creación, desarrollo y persistencia, 2 (2000) 21-36, 
cit. en p. 21.
5  Ibid.
6  Ibid., 22.
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to estético”.7 Para Boas, las culturas a-modernas (en nuestro caso 
precolombinas), “el χαλόν χἀγαθόν coinciden. La bondad y la belleza 
son una misma cosa”.8 También afirma que la existencia de estilos 
individuales es limitada porque “«el poder de control de un estilo 
fuerte y tradicional es sorprendente»9 y agrega una idea ligada a 
la noción de «empatía», los patrones se fijan porque los hombres 
acostumbran a conservar aquellas formas que reconocen y por las 
que generan apego emotivo”.10 En definitiva, podemos decir que 
el arte precolombino es arte (y por lo tanto que nuestro punto de 
partida sea lo bello) porque se produce “gracias al dominio de la 
técnica, que permite construir formas artísticas, es decir, que pre-
sentan simetría, ritmo y patrones compositivos. Estas cualidades 
generan «goce estético», goce de carácter universal”.11

Podemos relacionar esta afirmación con la siguiente de H.U. 
von Balthasar sobre la figura que es bella porque: 

“... la complacencia que provoca se funda en que la verdad y la 
bondad profundas de la realidad se nos muestran y se nos dan, y 
este mostrarse y donarse de la realidad se nos revela como algo 
infinita e inagotablemente valioso y fascinante. En cuanto revela-
ción de la profundidad, su manifestación es, a la vez y de un modo 
inseparable, dos cosas: presencia real de la profundidad, del todo, 
y referencia real, más allá de sí misma, a esta profundidad”.12

Cuando nosotros vemos la figura de modo real, esto es la for-
ma externa junto a la profundidad que en ella se expresa, la ve-
mos como: 

“... esplendor, como gloria del ser. Al contemplar esta profundi-
dad, somos «cautivados» y «arrebatados» por ella, pero (en tanto se 

7  m. a. bovisio, “¿Qué es esa cosa llamada «Arte... Primitivo»? Acerca del 
nacimiento de una categoría”, comunicación presentada en: Epílogos y 
Prólogos para un fin de siglo. VIII Jornadas de Teoría e Historia de las Ar-
tes, Buenos Aires, 1999, 344.
8  f. boas, El Arte Primitivo, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1947, 343.
9  Ibid.
10  m. a. bovisio, “¿Qué es esa cosa llamada «Arte... Primitivo»? Acerca del 
nacimiento de una categoría”, 345.
11  Ibid., 347.
12  h. u. von balthasar, Gloria. Una estética teológica. 1. La percepción de la 
forma, vol. I, Madrid, Encuentro, 1996, 111.
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trata de lo bello) no de manera que dejemos detrás de nosotros la 
forma (horizontal) para sumergirnos (verticalmente) en la desnuda 
profundidad”.13

De este modo “se manifiesta (veladamente) el espíritu en la 
historia. Así aparece Dios de un modo más oculto todavía, pues 
es infinitamente libre y trascendente al mundo, en su creación 
y en su orden salvífico”.14 Von Balthasar pone recaudos cuando 
menciona que no debemos aplicar unívocamente la estructura de la 
manifestación de lo bello con el contenido de la teología. Pues, 
“Dios vivo no es ni un «ente» (subordinado al ser) ni el «ser» mis-
mo, tal como se anuncia y se revela esencialmente en todo lo que 
se manifiesta y tiene forma”.15 Nos hacemos cargo de este recau-
do que menciona von Balthasar y buscaremos hasta qué punto 
podemos avanzar en nuestro estudio. 

2. Fundamentos cosmo-antropológicos  
para nuestra estética teológica 

2.1. Condiciones de posibilidad  
para la estética teológica extra cristiana
La estética teológica parte siempre de la Revelación. Sin em-

bargo, nuestro intento es indagar si es posible recabar indicios 
de la manifestación de Dios (y de qué tipo) en las culturas extra 
y/o precristianas. 

La condición de posibilidad de la experiencia propiamente 
humana de la amabilidad y habitabilidad del mundo debe ser tomada 
justo de la capacidad simbólica de los sentidos, que es consecuente 
de la actitud sensible del espíritu y en el médium ontológico de 
la koinonia entre nous y aisthesis.16 Sequeri denomina a esta condi-
ción de posibilidad como sensibilità umana que se acumula en torno 

13  Ibid.
14  Ibid., 110-111.
15  Ibid., 111.
16  Traducción nuestra de: “... proprio nella competenza simbolica dei sensi: 
che ha il suo risvolto nell’attitudine sensibile dello spirito e nel medium 
ontologico della koinonia fra nous e aisthesis”, en: P. sequeri (eD.), Il Corpo 
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al ejercicio de lo simbólico.17 Más adelante afirma Sequeri que esta 
condensación es l’atto estetico per eccelenza, en donde lo estético 
orienta la idealidad de lo amable y de lo habitable, que incluye -a 
través de la madre- la complejidad sensible del ser consciente.18

Estas palabras nos ayudan a categorizar el ejercicio de lo sim-
bólico que hemos recabado existe en Los Suplicantes: un acto es-
tético que expresa aquella percepción de la habitabilidad y ama-
bilidad del cosmos. Ahora, el por qué este cosmos es entendido 
de este modo, pretendemos mostrar desde una perspectiva esté-
tico-teológica. 

2.2. Horizonte desde lo cristiano  
en clave estético-teológica 

Hemmerle entiende que en general la religión es diferente a 
otras respuestas al sentido último, porque por la religión el hombre: 

“... vive su vida y comprende su mundo, pero no lo hace ya a partir 
de sí mismo, sino a partir de Otro que le está sustraído. No se trata 
tanto del preguntar humano o la capacidad humana, sino de la 
emergencia del Otro”.19 

Esta emergencia del Otro se efectúa como una epifanía, comu-
nicación o revelación; y se convierte en el centro de la existencia del 
hombre. Y, por más que sea el Otro, no significa que sea solo algo 
externo al hombre, sino que es entendido como el fundamento ín-
timo total (de la propia existencia y de la del mundo) y trascendente. 
Se trata de un fundamento que irrumpe en lo inmanente y se 
mantiene trascendente. Y, si “la experiencia de la fe en Jesucristo 

del Logos. Pensiero estetico e teologia cristiana, Aesthetica, 4, Milano, Glossa, 
2009, 13.
17  Traducción nuestra de: “… si condensa intorno all’esercizio del simbo-
lico”, en: P. Sequeri, Il Corpo del logos. Prospettive teologiche dell’estetico. En: 
ibid., 14.
18  Traducción nuestra de: “... l’estetico orienta l’idealità dell’amabile e 
dell’abitabile che iscrive - attraverso la madre - la complessità sensibile 
dell’essere cosciente”, en: ibid.
19  K. hemmerle, Tras las huellas de Dios. Ontología trinitaria y unidad relacio-
nal, Salamanca, Sígueme, 2005, 38.
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se desarrolla primeramente en el contexto del fenómeno huma-
no fundamental de la religión”,20 ¿podemos suponer que la reli-
giosidad andina fue una preparatio Revelationis? Preparatio en el 
sentido que se puede entender una especie de dimensión sacra-
mental en la misma religiosidad pagana, enganchada y fundada 
sobre la dimensión cósmica-antropológica de la revelación.21

Esto puede ser cierto ya que el ser humano sale de sí y se 
auto-descubre en el mundo, encuentra vestigios cuando piensa 
y se pregunta por sí mismo. El ser humano toma conciencia de 
la “conexión misma”, es decir, del “reflejarse de todo en todo”.22 
Esta conexión no está frente al ser humano, sino dentro de él.

Esta es una experiencia del Logos. El hombre entiende que “lo 
Último y Total es mayor a todo y, no obstante, se halla en todo; 
en todo, pero no en un lugar determinado, de una manera de-
terminada, sino en todo en general, como la Profundidad de 
todo”.23 Hemmerle afirma que la experiencia del Logos genera di-
versas posiciones por parte del hombre. Por esto, “semejante 
experiencia del Logos parece hacer posible una apertura ilimi-
tada, parece ser incluso apertura trascendental, que es capaz de 
mostrarse a sí misma todo cuanto es, y descubrirse a sí misma 
todo cuanto es”.24 

Existe, sin embargo, la distinción entre la Revelación bíblica y 
la Preparatio Revelationis y más aún respecto a la Preparatio Evan-
gelii. La ἐνέργεια es la noción que nos permite entender un tipo de 
revelación extra bíblica de Dios.

20  Ibid.
21  Traducción nuestra de: “... una sorta di dimensione sacramentale nella 
stessa religiosità pagana, agganciata e fondata sulla dimensione cosmi-
co-antropologico della rivelazione”, en: g. lorizio, 1. Teologia della rive-
lazione ed elementi di cristologia fondamentale, en: Teologia Fondamenta-
le. 2. Fondamenti, editado por giusePPe lorizio, Roma, Città Nuova, 2005, 
Vol. II, 27. 
22  K. hemmerle, Tras las huellas de Dios. Ontología trinitaria y unidad relacio-
nal, 40.
23  Ibid.
24  Ibid., 41.
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3. Fundamentos teológicos 

Para poder realizar este paso, primero indicaremos todas las 
citas bíblicas en las que aparece la voz ἐνέργεια en la Sagrada Es-
critura; y haremos una conclusión de esta búsqueda. 

3.1. En la Sagrada Escritura

En el Antiguo Testamento (LXX)
Notamos que ἐνέργεια está asociada a la presencia de Dios en 

cuanto a Su poder: “Mientras él yacía mudo y privado de toda es-
peranza de salvación, a causa del poder divino (θείαν ἐνέργειαν)” 
(2 Macabeos 3,29). 

Es entendida como una actividad también referida a los seres crea-
dos: “Fue él quien me concedió un conocimiento verdadero de 
los seres, para conocer la estructura del mundo y la actividad 
(ἐνέργειαν) de los elementos” (Sabiduría 7,17).

Es imagen de la Sabiduría, que en la exégesis patrística es enten-
dida en referencia a Cristo. Así, leemos: “(La Sabiduría) Es un re-
flejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios 
(θεοῦ ἐνεργείας), una imagen de su bondad” (Sabiduría 7,26).

Está referido a los ídolos, y aparece junto a la noción de dyna-
mis (que son conceptos afines). La dynamis está después referida 
a Dios: “Y si fue su poder y eficiencia (δύναμιν καὶ ἐνέργειαν) lo 
que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso 
(δυνα) es Aquel que los hizo” (Sabiduría 13,4).

Es una noción que también está referida a los objetos creados 
por los hombres: “Y venció a la Cólera no con la fuerza de su cuer-
po, ni con el poder (ἐνεργείᾳ) de las armas” (Sabiduría 18,22).

En el Nuevo Testamento
Energeia aparece junto a la dynamis y sus efectos se hacen pre-

sentes a los hombres: “y cuál la soberana grandeza de su poder 
(δυνάμεως) para con nosotros, los creyentes, conforme a la efica-
cia (ἐνέργειαν) de su fuerza poderosa” (Efesios 1,19).

Está relacionada a la charis de Dios y a la dynamis: “del cual 
he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de Dios 
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(δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ) a mí concedida por la fuerza de su 
poder (τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως)” (Efesios 3,7).

Tiene una dimensión comunional eclesiológica y cristológica: 
“de quien todo el Cuerpo recibe trabazón y cohesión por me-
dio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la 
actividad (ἐνέργειαν) propia de cada una de las partes, realizan-
do así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor” 
(Efesios 4,16).

Se encuentra referida a la dynamis y a una acción escatológica 
concreta: “el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro 
en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud (ἐνέργειαν) del 
poder (δύνασθαι) que tiene de someter a sí todas las cosas” (Fi-
lipenses 3,21).

Posee una dimensión de compenetración y reciprocidad entre 
Cristo y el hombre. “Por esto precisamente me afano, luchando 
con la fuerza (ἐνέργειαν) de Cristo que actúa (ἐνεργουμένην) pode-
rosamente en mí” (Colosenses 1,29).

Es objeto de fe, es, por lo tanto, una verdad de la divinidad re-
velada: “Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis 
resucitado por la fe en la acción de Dios (ἐνεργείας τοῦ θεοῦ), que 
resucitó de entre los muertos” (Colosenses 2,12).

Tiene una sola acepción referida a los efectos de la acción 
del Maligno: “La venida del Impío estará señalada por el in-
flujo de Satanás (κατ᾿ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ), con toda clase de 
milagros, señales, prodigios engañosos” (2 Tesalonisenses 
2,9).

Está referida a la Justicia de Dios: “Por eso Dios les envía un 
poder (ἐνέργειαν) seductor que les hace creer en la mentira” (2 
Tesalonisenses 2,11).

En resumen, podemos tomar la noción de energeia divina en 
nuestro estudio, pues es una noción que permite una multiplici-
dad de acepciones que compenetra recíprocamente las dimensiones 
divinas, humanas y de objetos creados por el hombre. Es una no-
ción que indica dinamicidad en la divinidad; un modo de reve-
lación y los alcances de la divinidad que llegan hasta la creación. 
Es una noción con una dimensión económica-trinitaria, cristológi-
ca, antropológica y metafísica. 
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3.2. Padres de la Iglesia: Máximo el Confesor
Para Máximo el Confesor, según Renczes, la ἐνέργεια es enten-

dida en cuanto su dimensión ontológica y cosmológica, y se desplie-
ga en cuatro aspectos. Primero, como pleno florecimiento de la 
substancia divina. Segundo, como actividad divina diversificada 
en favor de los seres creados. Tercero, como elemento constituti-
vo del movimiento tendente a un fin del ser creado. Cuarto, como 
actividad específica del ser (τὸ εἶναι) de la substancia (οὐσία).25

Según Renczes, en la teología de Máximo la noción de la 
ἐνέργεια divina tiene una doble consecuencia. Por una parte, la 
energía divina, en cuanto vinculada a la unidad divina, es esen-
cialmente única; por otra, en la medida en que debe abrirse a las 
categorías humanas, en el discurso sobre Dios ella se convierte 
en una modalidad entre las otras, como la esencia, la potencia, 
etc. conceptos siempre incluidos en la unidad monoteísta.26 

Es decir, posee una doble dimensión, de unicidad y de diver-
sidad en clave trinitaria: “καὶ ἡ αὐτὴ οὐσία καὶ δύναμις καὶ ἐνέργεια 
Πατρος καὶ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”.27 La noción ἐνέργεια le 
permite a Máximo sostener una dinamicidad y continuidad entre la 
Trinidad Creadora y la Creación: Máximo desvincula a Dios de 
una relación estática con la creación, según como el Areopagita 
definía a Dios como Causa Superesencial y Causa de todo. Para 

25  Traducción nuestra de: “... ἐνέργεια come piena fioritura dell’unica so-
stanza divina; ἐνέργεια come attivitá divina diversificata a favore degli es-
seri creati; ἐνέργεια come elemento costitutivo del moto tendente ad un fine 
dell’essere creato; ἐνέργεια come attività specifica dell’essere (τὸ εἶναι) della 
sostanza (οὐσία)”, en: P. g. renczes, Agire Di Dio E Liberta Dell’uomo: Ricer-
che Sull’antropologia Teologica Di San Massimo Il Confessore, “Theologia” 15, 
Roma, Gregorian & Biblical Press, 2014, 118.
26  Traducción nuestra de: “… l’ἐνέργεια divina, in quanto collegata all’unità 
divina, è essenzialmente unica; dall’altra, nella misura in cui deve aprirsi 
alle categorie umane, nel discorso su Dio essa diventa una modalità tra le 
altre, come l’essenza, la potenza, ecc., concetti tuttavia sempre ricompresi 
nell’unità monoteista”, en: ibid., 119.
27  maximus-confessor, “Capita theologica et oeconomica (II)”, en: Patrolo-
giæ cursus completus [Series Græca], ed. françois combefis, Paris, 1865, Th. 
Oec., II, 1, PG 90, 1126 C.
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Máximo esta relación se convierte en dinámica.28 La ἐνέργεια es 
también una actividad divina diversificada en favor de los seres cre-
ados. Se afirma que el modo catafático se divide en más modos, 
según sea la operación (κατ´ἐνέργειαν), en providencia y juicio. 
El modo basado sobre la operación, a partir de la belleza y de la 
grandeza de las creaturas, induce la demostración que Dios es 
creador del conjunto del todo, como muestran las vestiduras lu-
minosas del Señor (al momento de la Transfiguración).29 Máximo 
concibe la Providencia (πρόνοια) y el Juicio (κρίσις) divinos a par-
tir de los existentes en la fuerza (o, si queremos, en la energía) 
que aquí se expresa, se manifiesta un principio de actividad que 
es Dios mismo: como organizador (Providencia) de la dinámica 
en obra y como garante de la estabilidad constituida (Juez) de la 
diversificación producida. Así, el ejercicio de la πρόνοια expre-
sa el aspecto totalizante (συνεκτικὴ τοῦ παντός) que garantiza el 
orden (συντηρητική) en la distribución de todo, mientras que de 
la κρίσις subraya la propiedad distinta (ἀφοριστική) que asegura 
la permanencia de cada uno de los seres salidos de la misma 
distribución.30 

28  Traducción nuestra de: “Massimo svincola Dio da un rapporto statico 
con la creazione, secondo il quale l’Areopagita definiva Dio Causa sovra-
essenziale e insieme Causa del tutto. Per Massimo questo rapporto diven-
ta dinamico”, en: P. g. renczes, Agire Di Dio E Liberta Dell’uomo: Ricerche 
Sull’antropologia Teologica Di San Massimo Il Confessore, 122-123.
29  Traducción nuestra de: “Il modo catafatico si divide in piú modi, a se-
conda dell’operazione (κατ´ ἐνέργειαν), in provvidenza e giudizio. Il modo 
basato sull’operazione, a partire dalla bellezza e dalla grandezza delle cre-
ature, induce la dimostrazione che Dio è creatore dell’insieme del tutto, 
come mostrano le vesti luminose del Signore [al momento della Trasfigu-
razione]”, en: maximus-confessor, “Ambigua ad Ioannem”, en: Patrologiæ 
cursus completus [Series Græca], ed. franz öhler, Paris, 1865, Amb. Io., 10, 
PG 91, 1165 C.
30  Traducción nuestra de: “... nella forza (o, se vogliamo, nell’“energia”) 
che qui si esprime, si manifesta un principio di attività che è Dio stesso: 
come organizzazione (Provvidenza) della dinamica in opera e come ga-
rante della stabilità costitutiva (Giudice) della diversificazione prodotta. 
Così, l’esercizio della πρόνοια esprime l’aspetto totalizzante (συνεκτικὴ τοῦ 
παντός) che garantisce l’ordine (συντηρητική) nella distribuzione di tutte le 
cose, mentre quello della κρίσις sottolinea la proprietá distinta (ἀφοριστική) 
che assicura la permanenza di ciascuno degli esseri sorti dalla distribu-
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Todo esto revela un aspecto en los fundamentos ontológicos de 
la cosmología del Confesor. Este aspecto posee un orientamiento 
hacia un fin, que introduce en los seres un criterio directivo ope-
rante en vistas de su realización.31 Dios continúa trabajando en 
los seres que ha creado, no solo por la conservación de su ser, 
sino también por el desarrollo y la constitución de las partes que 
en ellos están en potencia (ἐν αὐτοῖς δυνάμει), según una actua-
lización (κατ´ἐνέργειαν).32 La finalidad de lo creado, la divinización, 
se realiza a través de la ἐνέργεια. Ya que este fin divino, que des-
de siempre orienta toda la Creación, se realiza así por gracia en 
modo individual y progresivo a través de la distribución de la 
energía divina a cada individuo, en modo correspondiente a su 
razón de ser, o sea en base a su λόγος. La teoría de Máximo de 
los «λόγοι» reconecta pues los individuos a la ἐνέργεια divina que 
en ellos opera en modo permanente y les asigna un significado 
eminentemente económico, conduciéndolos en cuanto seres a la 
realización del proyecto divino relativo a la Creación.33 A partir 
de la Encarnación, el tiempo económico, es decir las operaciones 
divinas a favor de los hombres, se divide en dos edades (αἰνῶες) 

zione stessa”, en: P. g. renczes, Agire Di Dio E Liberta Dell’uomo: Ricerche 
Sull’antropologia Teologica Di San Massimo Il Confessore, 126.
31  Traducción nuestra de: “possiede un orientamento verso un fine, il che 
introduce negli esseri un criterio direttivo operante in vista della sua rea-
lizzazione”, en: ibid., 126-127.
32  Traducción nuestra de: “non solo per la conservazionoe del loro essere, 
ma anche per lo sviluppo e la costituzione delle parti che in essi sono in 
potenza (ἐν αὐτοῖς δυνάμει), secondo un’attualizzazione (κατ´ἐνέργειαν)”, en: 
maximus-confessor, “Quaestiones ad Thalassium de Scriptura Sacra”, en: 
Patrologiæ cursus completus [Series Græca], ed. françois combefis, Paris, 1865, 
Thal., 2, PG 90, 272 A-C.
33  Traducción nuestra de: “Il fine divino della divinizzazione universale, 
che da sempre orienta tutta al Creazione, si realizza così per grazie in modo 
individuale e progressivo attraverso la distribuzione dell’energia divina 
ad ogni individuo, in modo corrispondente alla sua ragion d’essere, cioè in 
base al suo λόγος, (…) La teoria di Massimo dei «λόγοι» ricollega dunque gli 
individui all’ἐνέργεια divina che in essi opera in modo permanente e asse-
gna loro in significato eminentemente economico, conducendoli in quanto 
esseri alla realizzazione del progetto divino relativo alla Creazione”, en: P. 
g. renczes, Agire Di Dio E Liberta Dell’uomo: Ricerche Sull’antropologia Teolo-
gica Di San Massimo Il Confessore, 131-132.
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principales, aquella de la preparación de la Encarnación y aque-
lla de su “universalización”, en que se realiza la divinización del 
cosmos.34 Incluso, en Cristo ha actualizado plenamente el fin su-
premo de cada hombre: lo divino se une a lo humano. Así, la Encar-
nación puede ser considerada el modelo de la divinización del cosmos.35 

Renczes afirma que κίνησις para el Confesor se encuadra del 
siguiente modo Génesis-Kinesis-Stasis. En la terna de Máximo, los 
dos polos que encuadran la Kinesis, es decir Génesis y Stasis, se 
identifican con Dios mismo.36 Así, la Génesis de todo ser finito es 
Dios. A partir de esta génesis inicia el movimiento. Y el fin (τέλος) 
del movimiento-energia es la Stasis en Dios. Se debe también en-
tender que el fin por operación (ενέργεια) de la divinización es 
entendido en dos modos: escatológico y cristo-pneumatológico. Por 
una parte, como evento escatológico que sucede al hombre post 
mortem y, por otra parte, como evento cristo-pneumatológico 
que se realiza en el hombre por la acción de Jesucristo y del Espí-
ritu Santo ya en la condición terrena y que lo convierte cada vez 
más semejante a Dios. Esto se hace más evidente en la medida 
en que se concibe la situación del hombre como unido a Dios en 
cada instante de su existencia. De esto se sigue que el verdade-
ro vínculo entre el “más acá” y el “más allá” de la divinización es 
asegurado a partir de la finalidad inherente a ella, que caracteriza 
en todos los modos a la condición humana, orientando su movi-
miento hacia Dios, cual cumplimiento de todo actuar.37

34  Traducción nuestra de: “il tempo economico, cioè le operazioni divine a 
favore degli uomini, si divide in due «età (αἰνῶες)» principali, quella della 
preparazione dell’Incarnazione e quella della sua «universalizzazione», in 
cui si realizza la divinizzazione del cosmo”, en:  ibid., 133.
35  Traducción nuestra de: “si è perfettamente attualizzato quello che è lo 
scopo supremo di ogni uomo: il divino si unisce all’umano. In questo sen-
so, l’Incarnazione può essere considerata il modello della divinizzazione 
del cosmo”, en: ibid.
36  Traducción nuestra de: “Γένεσις-κίνησις-στάσις. Nella terna di Massimo, i 
due poli che inquadrano la κίνησις, cioè Γένεσις e στάσις, si identificano con 
Dio stesso”, en: ibid., 146.
37  Traducción nuestra de: “... da una parte, come evento escatologico che 
accade all’uomo «post mortem» e, dell’altra, come evento cristo-pneuma-
tologico che si realizza nell’uomo per l’azione di Gesù Cristo e dello Spirito 
Santo già nella condizione terrena e che lo rende sempre più simile a Dio. 
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Conclusión 

Como conclusión podríamos proponer, dada la concepción 
de la ἐνέργεια expuesta, un alargamiento en la manifestación de 
la energía de Dios a los hombres. Se trata de una noción dinámica 
y de continuidad (alargamiento) de la divinidad para con la crea-
ción. Teniendo en claro que en la Revelación del Verbo Encarna-
do se realiza el culmen de la Revelación divina. Por lo tanto, el 
alargamiento de las ἐνέργειαι llega hasta la Creación y las co-crea-
ciones del hombre reflejan la gloria de Dios por la ἐνέργεια. Esta 
aproximación debe hacerse bajo una aproximación cristológi-
ca, trinitaria, pneumatológica y escatológica. Aquí entrarían las 
obras estéticas precolombinas, en cuanto son sinceros intentos de 
la búsqueda del ser humano de encontrar a Dios. 

Bovisio interpreta que en Los Suplicantes se manifiestan, ar-
tísticamente, conceptos de divinidad entrelazada con lo animal y lo 
humano: 

“... se trata de animales cazadores crepusculares y nocturnos de 
pupilas verticales, con armas en su anatomía (colmillos, garras, 
veneno, anillos constrictores, etc.) y capacidades suprahumanas 
(gran fuerza muscular, ver en la oscuridad, correr a gran velocidad, 
mimetizarse y regenerarse, etc.). Consideramos que estas capaci-
dades compartidas entre esos animales sustentan la identificación 
de estos con el poder sagrado, con lo divino, y que los rasgos 
antropomorfos en determinados motivos dan cuenta de aquellos 
hombres, posiblemente los chamanes, que a través del ritual, que 
posiblemente incluía el consumo de alucinógenos (...) encarnan ese 
poder divino”. 38

En pocas palabras, se trata de manifestaciones artísticas de la 
deidad que se unifica con la naturaleza vegetal, mineral, animal 
y humana. Relacionándolo con el pensamiento del Confesor, 

Ciò diventa più evidente nella misura in cui si concepisce la situazione 
dell’uomo come unito a Dio in ogni istante della sua esistenza. Ne risulta 
anche che il vero legame tra l’“al di qua” e l’“al di là” della divinizzazione 
è assicurato dalla finalità ad essa inerente, che caratterizza in tutti i modi la 
condizione umana, orientando il suo moto verso Dio, quale compimento di 
ogni agire”, en: ibid., 152.
38  m. a. bovisio, “En busca de una estética precolombina”, 11.
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sería un intento de plasmar aquella divinización del cosmos, cuyo 
modelo es la Encarnación.

Von Balthasar señala, acerca del carácter de adviento de las 
religiones precristianas, la “doctrina del «cosmos íntegro»”39 que 
creemos que se acerca a esta cosmovisión andina estudiada. Esta 
integridad omni-abarcante sería su concepción de divinidad. Pero este 
autor concluye que “nunca se llega sin embargo a una relación 
existencial entre el creador y la criatura que se debe enteramente 
a él, al modo como se dio en Israel”.40

Es decir, por más que existieron aproximaciones al misterio 
cristiano, que en la historia de la teología se llamaron «logoi sper-
matikoi», debemos admitir que “esta semilla solo puede brotar 
en suelo cristiano, y esto solo tras una «transformación», que no 
consiste simplemente en completar el momento que falta, sino en 
lo que bíblicamente se llama metanoia en cuanto muerte y nue-
vo nacimiento”.41 Por esto, únicamente con la mayor reserva “se 
puede hablar de una «positiva función salvífica de las religiones 
precristianas», mejor es asociarlas a la larga paciencia divina y a 
su «hacer la vista gorda» sobre todos los errores”.42 

Por lo tanto, concluimos que para H.U. von Balthasar, la divi-
nidad es el Dios Uno y Trino Revelado en la Figura Estético-dra-
mática. Sin embargo, recogiendo la categoría de la energeia divina 
que hemos tratado, en cuanto noción dinámica y de continuidad 
(alargamiento) de la divinidad, podemos decir que de ese modo 
llega la divinidad hasta la Creación y las co-creaciones del hom-
bre que reflejan la gloria de Dios. En esta dimensión entran las 
obras estéticas (por la belleza) precolombinas.

Rudolf Helmut haiD von haiDenburg

Centro de Arte y Estudios Latinoamericanos,  
Abadía de San Benito, Buenos Aires 

39  h. u. von balthasar, Teodramática. Vol. IV. La acción, vol. IV, Madrid, 
Encuentro, 1995, 203.
40  Ibid.
41  Ibid., 206.
42  Ibid.

SAT 2017.indd   344 23/08/2018   11:00:04 a.m.



Sociedad argentina de teología

345

Apéndice

Imagen de un “Suplicante”

SUPLICANTE
Alamito

Procedencia: Balcozna
Depto. de Paclín, Catamarca
Formativo 500 AC-450 DC

Roca diorita
Colección Museo de La Plata
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Imagen de un “Suplicante”

SUPLICANTE
Alamito

Procedencia: Catamarca
Formativo 500 AC-450 DC

Roca diorita
Colección Museo de La Plata
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19. Intellectus Spei

El Espíritu provoca la esperanza  
para descubrir en el presente  

los espacios de futuro

Esta comunicación indaga sobre el modo como la esperanza, 
en cuanto forma de conocimiento, puede iluminar la misión de 
la Iglesia de hoy hacia el futuro. La teología se ha desarrollado 
sobre todo como intellectus fidei, pero también, en los últimos 
tiempos, como intellectus spei (Moltmann, inspirado en Bloch) y 
poco después como intellectus amoris (Jon Sobrino y Scannone). 
Se propone esta tercera vía. Empezamos (1) repasando algunos 
textos del n. 8 de la Lumen Gentium, que hablan del papel del 
Espíritu Santo; y (2) de los “elementos de santidad y verdad, que 
como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la uni-
dad católica”, aunque los percibamos “fuera de su estructura”. 
Luego se explicita brevemente (3) esa relación única que desa-
rrollan Jesús y el Espíritu Santo en la historia de la Salvación y 
la misión de la Iglesia. A continuación (4) se estudian los modos 
como la esperanza es principio y forma del conocimiento en los 
bautizados, y luego (5) cómo su propia identidad la hace más 
sensible para descubrir lo que Kasper llama “la profecía extranje-
ra del Espíritu”. Luego conviene (6) proponer a modo de ejemplo 
dos realidades que resultan especialmente significativas en las 
que esos “bienes propios” de la Iglesia se manifiestan, fuera de 
su estructura. Por último, brevemente, se indica algo de lo que 
supone (7) ejercitar la esperanza, dejándonos guiar por el Espíri-
tu Santo, para descubrir el paso de Dios en la historia humana y 
potenciar la misión de la Iglesia y el caminar con las personas de 
buena voluntad hacia un mejor futuro común.
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1. Pertenencia a la Iglesia y Catolicidad: Lumen Gentium

Una de las notas significativas de Vaticano II fue la reflexión 
sobre los límites de la Iglesia, y, a la par o en su raíz, la impor-
tancia de la mediación de la Iglesia en la salvación humana. Las 
inquietudes que precedían al evento se expresaban de distintas 
maneras: desde “fuera de la Iglesia no hay salvación” a “¿quié-
nes se salvan?”, e incluso casi angustiosas: “¿cómo puede ser que 
mi abuelo, el hombre más bueno que existió, se condene al in-
fierno porque no se confesó antes de morir?”, o bien: “pero los 
indios no pudieron conocer la Iglesia...”

La Lumen Gentium 8, que habla de la condición visible y espi-
ritual de la Iglesia, se refiere a elementos eclesiales que aparecen 
fuera de su estructura formal. Y dedica los últimos párrafos de 
su capítulo II a la relación de la Iglesia visible con otros colectivos 
humanos, categorizados según sus identidades en relación con 
la religión. Allí y en otros lugares se refiere a la gracia que actúa 
“de modo invisible” (ibid 16, GS 22).

Con frecuencia el tema alude directa o indirectamente al Espí-
ritu Santo. A él se le atribuye la acción divina que se adelanta a 
la institución eclesial: “Ofrece a todos la posibilidad de que, en la 
forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual” 
(GS 22): así afirma el vínculo dinámico de Jesús con el Espíritu, 
en lo más íntimo de su misterio. Esta misma relación intrínseca 
se hunde en el corazón de las personas:

“Cristo, al que le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tie-
rra, obra ya por la virtud de su Espíritu en el corazón del hombre, 
no solo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, 
purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos gene-
rosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más 
llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin” (GS 38).

También el decreto Ad Gentes habla de esa acción secreta del 
Espíritu (AG 3.4). Y, de forma más explícita dice que “a veces 
también se anticipa visiblemente a la acción apostólica” (4), y 
“no pocas veces se anticipa a la acción de quienes gobiernan la 
vida de la Iglesia” (29).

En la misma línea, el Concilio asocia la acción del Espíritu a la pre-
sencia del Reino (GS 39) y a la fecundación de las culturas (GS 58).
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2. Bienes propios que tenemos afuera: el dinamismo  
del Espíritu Santo y la perspicacia de la esperanza

Esta acción del Espíritu Santo, que traspasa los límites de la 
institución eclesial, hace hablar a Kasper de “la profecía extran-
jera del Espíritu”. Es un paralelo a la afirmación de Lumen Gen-
tium: “... fuera de su estructura se encuentren muchos elementos 
de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de 
Cristo, impelen hacia la unidad católica” (8).

Profecía: porque el Espíritu, además de inspirar y mover a 
todos los que generan tanto bien, solidaridad, verdad, santidad, 
aunque no conozcan o reconozcan a Jesús, o no lo relacionen con 
la Iglesia, además habla, indica, señala, como buen profeta. La 
esperanza de los cristianos está llamada a escuchar, descubrir, 
acercarse a esos “gemidos del Espíritu” (cf Ro 8,26), bienes que 
son propios, que hacen a su modo la Iglesia y más allá de ella, “la 
unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano” 
de lo que la Iglesia es sacramento (LG 1). “La esperanza no falla 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-
nes por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Ro 5,5).

Los bienes que el Espíritu inspira y señala tienen su fuerza 
propia, son el Reino, porque se insertan en el dinamismo del mis-
mo Espíritu Santo, que mueve la historia hacia un futuro de sen-
tido: allí obra la gracia, aunque no se le pueda reconocer nombre 
propio (LG 16; GS 22) en muchas circunstancias. Son “elementos 
de santificación y de verdad” que, como tales, “impelen”, impe-
llunt, empujan, activan la comunión universal, con un dinamis-
mo propio.

La esperanza percibe, porque vive a la vez: la certeza de que 
el futuro de vida nos ha sido garantizado en la muerte y resu-
rrección de Jesucristo, y la experiencia de que ese futuro germi-
na en medio de situaciones ambiguas, en la mezcla del bien y 
del mal, en los avatares inciertos de la historia humana. Nos lo 
dicen dos parábolas de Jesús: el trigo que convive con la cizaña 
y la red pescadora de peces valiosos y descartables (Mt 13, 36-
43. 47-50).

La esperanza discierne lo percibido: espera la claridad que 
con el tiempo le dará el Espíritu Santo y, como buen pescador, se 

SAT 2017.indd   349 23/08/2018   11:00:04 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

350

sienta a separar los peces buenos de los malos, en el ejercicio con 
el que pastores y teólogos rastrean el Buen Espíritu, lo acogen, lo 
alientan en la evangelización.

3. Jesucristo y el Espíritu Santo: desde la cruz  
a Pentecostés, promesa y cumplimiento

Los documentos del Vaticano II nos dejaron una teología en 
primer lugar cristocéntrica, y también trinitaria; en este caso ma-
nifestada no tanto a lo largo de las reflexiones, sino sobre todo en 
la estructura básica de la Lumen Gentium y del decreto Ad Gen-
tes. En los años que siguieron, y desde esas dos acentuaciones, 
primero en la vida de la Iglesia y quizás un poco más tarde en 
las reflexiones, la conciencia eclesial sobre el Espíritu Santo fue 
ocupando espacios protagónicos a esos dos niveles: vida (movi-
mientos pentecostales) y teología.

Jesús nos muestra al Padre por el Espíritu Santo. La Iglesia 
es convocada por esta experiencia: es su resultado. En algunos 
momentos pudo parecer que la Iglesia nos da al Espíritu, pero 
es al revés: la Iglesia es constituida porque y cuando Jesús nos 
da su Espíritu. Es importante entonces poner en evidencia esta 
relación, también en la historia. 

El Espíritu aparece siempre en los orígenes y como promesa. 
Se lo puede ver sugerido, “aleteando” ya en el relato de la crea-
ción (Gen 1,2). Pero viniendo al Nuevo Testamento, se manifiesta 
y actúa en la Anunciación, como cumplimiento instantáneo de 
una promesa que ya se cumple: “El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1,35). 
También en Juan 7,39 el evangelista lo anuncia como promesa, 
esta vez para los creyentes, ya que “todavía no había Espíritu, 
porque Jesús no había sido glorificado”. Y Jesús lo promete una 
y otra vez en el Sermón de la Cena, consolando y casi disculpán-
dose ante los apóstoles por su partida: (Jn 14,16.17.26; 15,26; 16,7-
15). La presencia del Espíritu Santo es contemporánea con la au-
sencia física de Jesús en este mundo. Lo vemos en la crucifixión, 
donde solamente al inclinar la cabeza Jesús entrega su espíritu 
(Jn 19,30; cf Lc 23,46). Se abren paso uno al otro. Y mutuamente 
nos abren paso a los seres humanos, poniendo la historia bajo 
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nuestra responsabilidad, pero protegiendo nuestras libertades 
con el don, el regalo, la gracia, la fiel compañía.

Pero aún así: soplo, fuego, viento, paloma, y siempre silencio, 
porque no le conocemos palabra, aún así el Espíritu, contraria-
mente a lo característico del Verbo, que es su encarnación en Je-
sús, es discreto y etéreo. Lo cual no le quita fuerza sino que abre 
espacio para la libertad de los hombres y mujeres, para la Iglesia. 
Y cuando la Iglesia reconoce que el Espíritu se le adelanta es a 
través del rostro y las obras buenas de los seres humanos, en 
quienes por el mismo Espíritu la Comunidad va ampliando los 
límites del Reino, los espacios de futuro.

4. La esperanza como principio  
y como forma de conocimiento

4.1 La esperanza como principio
Moltmann1 se inspira en Ernst Bloch (1885-1977)2. Este pen-

sador se distancia del marxismo tradicional centrando el pen-
samiento en la utopía y la esperanza que esta da al hombre, 
realizador de sí mismo. La esperanza no es potencia sino po-
sibilidad. La potencia es el germen que radica en el ser y que 
se desarrollará según sus leyes propias más tarde o más tem-
prano. En cambio, la posibilidad es el futuro que se abre a la 
libertad humana para generar espacios de novedad, de histo-
ria. La esperanza no indica desarrollo necesario en un sentido 
determinado sino posibilidad de novedad, porque es la liber-
tad humana, y no la necesidad, lo que desarrolla la historia. 
La potencia determina, la posibilidad solamente condiciona. El 
principio esperanza supone esta humanización de la historia a 
partir de lo nuevo que la libertad genera.

1  moltmann, jürgen, Teología de la esperanza, Salamanca, Sígueme, 1969; 
Ibid, L´Esprit qui donne la vie, Une pneumatologie intégrale, Paris, Cerf, 1999.
2 ernst bloch, El principio esperanza. Obra completa, Original, Ed españo-
la en 3 tomos, Madrid, Trotta, 1959, 2004-2006.
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“Precisamente porque la historia real consiste en un dinamismo 
de posibilitación, la esperanza se refiere de manera realista a este 
mundo y lo que él puede llegar a ser, según las promesas de Dios.”3

Podemos elegir la esperanza como principio, es decir, cen-
tro, eje, fuente en la reflexión cristiana. Esta virtud teologal, que 
orienta y alienta nuestro seguimiento de Jesús, ha estado como 
acallada, en tercer lugar, escondida, y podríamos decir desem-
pleada, muchas veces en la vida y con frecuencia en la teología. 
La propuesta es, simplemente, sacar a la luz este don, también en 
nuestro quehacer teológico.

4.2 La esperanza como forma del conocer
Un principio teológico, el eje que arma nuestro pensar, se 

transforma en lugar hermenéutico, perspectiva que a la vez faci-
lita, conforma y condiciona nuestras reflexiones. En la razón se 
asocian el lugar y la visión. Lo que vemos depende desde dónde 
lo vemos. Si nuestro lugar es la esperanza; si nuestra casa, nues-
tro hogar, el espacio donde el propio corazón piensa y descansa 
por el Espíritu Santo es la esperanza, la percepción va a estar 
condicionada por esta virtud teologal. La esperanza es princi-
pio, es lugar teológico, y también es perspectiva4, es decir: lugar 
hermenéutico, mirada desde la cual reconocemos, discernimos 
e interpretamos la realidad. Sumando el hecho de que la espe-
ranza ve más lejos y con mayor precisión en cuanto despeja los 
miedos. Aquí proponemos que, si nos ubicamos en la esperanza 
para pensar teológicamente, la reflexión que ahí despierta va a 
percibir lo que está más directamente asociado con ella: los sig-
nos de vida, los lugares donde germina el futuro, lo espacios 
donde aletea el Espíritu, aun cuando no lleven el nombre de cris-
tianos. Esto es lo que llamamos con Kasper “profecía extranjera 
del Espíritu”. Realidades humanas donde el Reino apunta, está 
como estrenándose, no del todo dicho ni claramente mostrado 
sino mediante signos muchas veces leves, balbuceados.

3  antonio gonzáles, La razón de la esperanza. En De la esperanza a la solidari-
dad, Buenos Aires, SAT (ed) San Benito, 2002, 87.
4  cfr j. c. scannone, “Cuestiones actuales de epistemología teológica, apor-
tes de la teología de la liberación”, Stromata 46 (1990) 293-336.
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Es notable la sociedad que se da entre la profecía y la esperan-
za. Según cómo y dónde esté nuestra mente, según nos gobierne 
el susto, el pesimismo, la sospecha o la esperanza, nuestra visión 
va a percibir más lo que anima el futuro o lo que lo niega. Una 
gran diversidad de búsquedas espirituales y filosóficas contem-
poráneas han profundizado el antiguo dicho: “todo depende del 
color del cristal con que se mira”. Es casi todo lo que genera el 
pensar moderno y posmoderno. Voy a nombrar como ejemplo 
dos áreas positivas e influyentes, ambas del campo de la psico-
logía, la espiritualidad y las ciencias de la educación. Lo hago 
solamente de modo ilustrativo, y apuntando que el diálogo in-
terdisciplinar con la ciencia psicológica, casi ausente del pensar 
la fe, puede resultar fecundo para la teología, en este como en 
tantos temas.

En 1983 Gardner publica sus investigaciones sobre las inteli-
gencias múltiples,5 donde propone de manera nueva las diferentes 
habilidades de las personas en el ejercicio del pensamiento y del 
conocimiento. Hay individuos cuya inteligencia conoce espe-
cialmente en las relaciones interpersonales, otros en las activi-
dades físicas, etc. Acá proponemos, por ahora como hipótesis, 
que también la inteligencia teologal conoce de manera especial 
según centre su ejercicio en la fe, en la esperanza o en la caridad. 
Aunque también se da (como entre los diversos tipos de inteli-
gencia) una interrelación entre las tres virtudes, que son también 
perspectivas, lugares hermenéuticos.

Otra área es la de las infinitas propuestas que hay actualmen-
te, más en campos prácticos que teóricos, sobre psicoespiritua-
lidad, “autoayuda”, psicología pastoral... Por cierto de valores 
muy desiguales. En general el pensamiento académico no las 
toma en serio, hay poca teoría de estos fenómenos tan generali-
zados.6 Presentan caminos de plenitud, curación o felicidad, en 
base a un cambio de la mirada, del “ver”, de la perspectiva. Todas 

5  Gardner, Howard, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 
New York, Basic Books, 1983.
6  Es por esto que resulta casi imposible citar estudios teóricos; las propues-
tas parecen tener influencias de la Gestalt, las psicoterapias cognitivas y 
también de la logoterapia de Viktor Frankl.
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ellas se basan en esto: la mejoría personal se da cuando se modi-
fican las creencias disfuncionales que subyacen a los pensamien-
tos disfuncionales: es decir, cuando se cambia la forma de plan-
tear la vida, los problemas, los sentimientos. Siempre hay “otro” 
camino que el que recorremos casi mecánicamente.

A nivel de la teología, y solamente lo apunto: las discusiones 
en torno al método del ver-juzgar-actuar, que se dieron especial-
mente en Latinoamérica, han tenido con frecuencia una consi-
deración ingenua del ver. Muchas veces las corrientes que más 
insistían en pensar la Iglesia y su misión usando estrictamente 
dicho método, a su vez incluían muy fuertes y estructurados pre-
supuestos, en concreto la opción por los pobres tal como ellos la 
leían, o mejor dicho, como la leíamos la mayoría. La corriente 
contraria quería insertar como primer paso del método la confe-
sión de fe, la doctrina. En los diálogos que llenaron los años entre 
Medellín y Puebla se llegó a explicitar una pequeña palabra que 
resolvía la cuestión: la visión de la realidad era “pastoral” (Pue-
bla, primera parte). En Medellín, unos años antes, cada capítulo 
empezaba con “la situación”, los “hechos”, a secas. El término 
“pastoral” indicaba lo que sin nombrarlo, ya se había hecho en 
Medellín: mirar la realidad desde la fe.

Aquí lo que proponemos es la esperanza como presupuesto, 
como perspectiva que alumbra una especial visión de la realidad.

5. La esperanza que descubre la “profecía extranjera  
del Espíritu”, los bienes propios de la Iglesia  

que germinan fuera de sus límites institucionales

“Como cristianos no tenemos ninguna razón para concebir al Es-
píritu encerrado entre los muros de las Iglesias. Bien al contrario, 
debemos escuchar con atención la «profecía extranjera» del Es-
píritu en los «signos de los tiempos». A través de ella, el Espíritu 
Santo puede revelarnos, como reconoce el Vaticano II, el espíritu 
del Evangelio de un modo nuevo y más profundo.”7 

7  W.Kasper, La Iglesia de Jesucristo, Escritos de eclesiología 1, Santander, Sal 
Terrae, 2013, 294.

SAT 2017.indd   354 23/08/2018   11:00:04 a.m.



Sociedad argentina de teología

355

Nos detenemos ahora a mirar cómo conoce la esperanza y ha-
cia dónde dirige su mirada. Las respuestas están en su misma 
razón de ser, en la que actúa el Espíritu.

Un primer modo como la esperanza conoce está en su relación 
con el deseo. La esperanza no posee plenamente lo que ansía, 
pero sabe que está, y por eso se mueve. Se mueve hacia el objeto 
de su deseo, cuya primicia ya ha gustado. La meta atrae, es como 
la causa final que moviliza las capacidades del que desea. Y co-
noce por connaturalidad en un doble sentido: por un lado, quien 
espera se detiene en aquello en lo que encuentra un parentesco 
con lo que busca, con lo que ya ha saboreado, es decir, conoce 
por afirmación, para aumentar su experiencia del objeto de la 
espera. Por otro lado, se fija en aquello que está hueco del bien 
esperado, porque esta orfandad aviva el ansia del encuentro. La 
herida de esa ausencia sensibiliza para buscar lo que ansía. Es el 
conocer por la negación, y en cambio, el primer sentido es cono-
cer en cuanto se niega la negación8. A la esperanza la mueve tan-
to el “ya”, lo poseído, lo gustado, como el “todavía no”, el deseo, 
la insegura seguridad del bien que viene hacia nosotros mientras 
nosotros caminamos hacia él.

Benedicto XVI, en su Spe Salvi9 propone como lugares del ejer-
cicio de la esperanza, la oración (32-34), la acción (35) y el sufri-
miento (36-40), en este caso en especial cuando se sufre con otros 
o por otros, cuando se con-suela, se com-padece. Son experien-
cias donde también la esperanza conoce y aprende.

Porque ella no actúa nunca sola, sino siempre en entrañable 
sociedad con sus compañeras, la fe y la caridad: ambas la sostie-
nen, sobre las dos se asienta, pero ella mira más allá en el más 
acá. En lo que los ojos, iluminados por la fe y abrazados por el 
amor, miran, la esperanza movida por el Espíritu Santo ve la ge-
nética del futuro, los gérmenes de bien, que tiran hacia posibili-
dades realizables de vida para el mundo. Por eso es en nosotros 
la compañera íntima del Espíritu al que sirve para descubrir su 
“profecía extranjera”: esos “muchos elementos de santidad y 

8  Cfr j. moltmann, L´Esprit qui donne la vie, Une pneumatologie intégrale, Pa-
ris, Cerf, 1999, 111.
9  30-11-2007.
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verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen 
hacia la unidad católica”. Volvemos a Kasper:

“Si se considera desde el punto de vista pneumatológico, la filia-
ción divina de Jesús, en cuanto suceso singular, aparece al mismo 
tiempo en una perspectiva universal. Es la plenitud escatológica 
del tiempo. Por medio del Espíritu y en el Espíritu, Jesucristo es el 
concretum universale, el signo eficaz, realizado y definitivo de la 
salvación del mundo. La actividad posterior del Espíritu consiste 
en universalizar la realidad de Jesucristo o, equivalentemente, en 
integrar en él el resto de la realidad” (o.c. 292).

Estamos en el tiempo de esta actividad posterior que consiste 
en universalizar el Reino. La esperanza colabora con el Espíritu 
para percibir y potenciar esos elementos que a la vez que viven 
como expatriados, tienden a la comunión y a la vida. El Espíritu 
“es, por así decir, la realidad presente, la fuerza de irradiación 
del Cristo elevado” (ibid), que se manifiesta en esos “elementos 
de vida y de verdad” que van generando los hombres y mujeres 
de buena voluntad, a lo largo de la historia, a lo ancho de la geo-
grafía y en concreto en nuestro hoy y aquí. Tenemos que poner a 
funcionar nuestra esperanza para repatriar esos bienes y poten-
ciarlos al ponerlos en comunicación más directa, explícitamente 
con la persona de Jesús y con la gracia que es Dios poniendo en 
evidencia su don. La esperanza ve el pequeño signo que promete 
futuro: “buscar la luz de mañana con la luz de hoy, hasta la ple-
nitud de la luz”. Lo decían los Padres del Concilio a los hombres 
del pensamiento y la ciencia, a quienes llamaron “peregrinos en 
marcha hacia la luz.”10

6. ¿Dónde buscarlos? Los lugares donde van germinando  
la comunión, la vida, el Reino

Hablamos de signos. Los “elementos de vida y verdad” se-
rán signos del Reino. Proponemos por tanto los signos de los 
tiempos como una primera instancia donde los buscamos. Un 
concepto que tiene una historia larga en la teología, pero revivi-

10  Concilio Vaticano II, Mensajes a la humanidad, en Constituciones, Decretos, 
Declaraciones, Madrid, BAC, 1965, 733.
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do desde Juan XXIII y el Vaticano II11. La misma palabra “signo” 
es significativa para nuestro tema, porque hablamos de señales, 
de hechos que hay que interpretar, aun cuando no sean procesos 
o acontecimientos históricos ya cuajados. Alude a espacios elo-
cuentes de una cultura que hemos de discernir porque en ellos 
puede hablarnos la voz de Dios, o no. Los signos de los tiempos 
hablan de “la interpretación teológica de la historia contemporá-
nea.”12 Aquí también entra en juego la esperanza como forma de 
conocimiento: la esperanza primero percibe, después discierne, 
luego mueve hacia los bienes que ha sentido como sus connatu-
rales en la medida en que llevan al futuro, y a la vez comulga con 
ellos y en ellos une a las personas, porque, presintiendo a la Igle-
sia, generan comunión. El criterio de discernimiento es siempre 
Jesús, sus valores, su Evangelio. La esperanza está familiarizada 
con ellos, por su textura privilegiadamente escatológica, en la 
que se unen el ya y el todavía no, que en el juego de su contra-
punto facilitan el percibir lo que lleva al futuro.

Quiero presentar otra realidad en la que la esperanza pue-
de ayudar a percibir y dinamizar aquellos “elementos de vida y 
verdad” que claman por la vida y la comunión de la humanidad: 
me refiero a la religiosidad popular. También en ella hemos de 
discernir los signos de Dios. Se da con bastante independencia 
de la estructura eclesial. Aparece como un sacramental en el que 
actúan la fe de los bautizados y el deseo religioso de toda perso-
na de buena voluntad, en el caso de los que no conocen a Jesús. 
¿Por qué su parentesco con la esperanza? Porque en todos los 
fenómenos de religiosidad popular se manifiesta la búsqueda de 
Dios y de los bienes trascendentes. Aunque aparezca mezclada 
con otros elementos que habrá que discernir. Me refiero sobre 
todo al catolicismo popular, pero también a la piedad popular 
que se da en otros ámbitos. El rezo, la peregrinación, la imagen, 
el rosario, la fiesta, la promesa: son todos gestos de esperanza. La 

11  Anoto dos trabajos que resultan significativos para nuestro estudio: lucio 
gera, “La Teología de los procesos históricos”, Teología, 87 (2005), 259-279. 
carlos schicKenDanz, “La autoridad teológica de los acontecimientos histó-
ricos, perplejidades sobre un lugar teológico”, Teología, 115 (2014), 157-183; 
este último muy esclarecedor y fundamentado, pero que no cita a Gera.
12  Pablo vi, Catequesis del 16/4/69, en Oss Rom. 29/4/69, cit por Gera op.cit.
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música que en general los acompaña es también sonoro lenguaje 
no verbal de esperanza. Y en general no solo la esperanza en los 
bienes terrenos sino siempre, más allá, está la esperanza grande, 
la felicidad que no acaba, muchas veces no para uno mismo, sino 
para todos los que se llevan en el corazón.

La esperanza también percibe en la piedad popular el sentido 
de la dignidad que tiene la persona y junto a ella la presencia, 
aunque fuera en germen, de un sentido de la vida. Este sentido 
de la dignidad es más elocuente aun cuando tantas veces se da 
en situaciones de dificultad, donde no se cumplen los derechos 
a una vida digna. Ahí hay un valor escatológico de la concien-
cia de la dignidad: porque se vive de la esperanza que no falla 
aunque tampoco se vea; se vive no de los buenos efectos ni de 
las realizaciones, sino de la misma trascendencia de la persona 
en relación. En los pobres y en su necesidad se hace diáfana la 
consistencia metafísica de la persona. Son bienes que el Espíritu 
suscita, bienes de “verdad y santificación”, que conectan con el 
deseo y la realidad de la comunión: “con su religiosidad carac-
terística se aferran al inmenso amor que Dios les tiene y que les 
recuerda permanentemente su propia dignidad.”13 

7. Ejercitar la esperanza

Todos los bautizados, pero en especial los pastores y los teó-
logos, tenemos que prestar atención a la voz de Dios, presente 
no solo en la Iglesia, sino también en el mundo. El Espíritu San-
to, encargado de universalizar el Evangelio, está a nuestro favor. 
Hay que escuchar, y la virtud teologal de la esperanza nos ayuda 
a escucharlo, a percibir la presencia de Dios en las realidades 
donde se da a conocer de manera germinal, en los susurros o en 
los gritos de la paz, del bien, de la solidaridad y la misericordia, 

13  APARECIDA, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Bue-
nos Aires, Conferencia Episcopal Argentina, 2007, 265. Cfr también: “En la 
piedad popular, se contiene y expresa un intenso sentido de la trascenden-
cia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera ex-
periencia de amor teologal” (id 263); es “una poderosa confesión del Dios 
vivo que actúa en la historia” (264).
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pero también, como negación de la negación, en el estremecerse 
ante la violencia, la mentira, los rechazos y exclusiones.

Cuando rezamos “ven Señor Jesús” (Ap 22,20) y “venga a no-
sotros tu Reino”, la esperanza arraiga en nosotros; tenemos aho-
ra que dejar que esa raíz crezca en el corazón y en la mente, en 
personas y comunidades; y así agrande la capacidad de descu-
brir, discernir y conocer las semillas del Reino, que “como bienes 
propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica” 
(LG 8). También la esperanza busca entender, también en la es-
peranza hay clarividencia, razón e inteligencia. Es por esto que 
hay que abrir espacio en la reflexión, la oración y la acción al Es-
píritu Santo, porque estamos para que “tengan vida y la tengan 
en abundancia” (Jn 10,10). Parafraseando a Saint Exupery, “solo 
se ve bien con la esperanza.”

Josefina llach

Facultad de Teología - UCA
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20. Pobreza en categorías  
de Laudato Si’ hacia un contexto  

argentino contemporáneo

Introducción

Las palabras y los gestos del Papa Francisco se presentan y se 
reciben con autoridad e importancia a nivel internacional. Desde 
allí que la encíclica Laudato Si’, particularmente, se ha convertido 
en un punto de referencia para los debates tantos ambientales 
como sociales. En este sentido, nos surge la reflexión sobre las 
relaciones que se pueden establecer entre ambas dimensiones 
con especial interés en el contexto actual argentino. Para ello, nos 
proponemos analizar aquí algunas expresiones que se utilizan 
en dicha carta encíclica para referirse a la pobreza y, sobre todo, a 
las personas pobres para luego realizar comparaciones con situa-
ciones concretas de nuestra realidad nacional. Nos valdremos no 
solo de aportes teológicos, sino también de aportes de las cien-
cias económicas. Cabe mencionar que el presente trabajo ha sur-
gido en el contexto del proyecto de investigación “El bien común 
político y económico en el magisterio del Papa Francisco”, desa-
rrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad del Salvador, a cargo de los docentes autores 
de esta comunicación y los alumnos Julieta Brizuela, Julien Heri-
tier, Victoria Masiuk y María de las Mercedes Villahoz. 

La “casa común”

Uno de los primeros elementos que sorprende del texto es la 
utilización de la expresión “casa común” para referirse al planeta 
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que habitamos. En sectores económicos o empresariales, donde 
el planteo por la sustentabilidad, por ejemplo, ya estaba instala-
do, no se llegaba a hacer una afirmación de tanta magnitud como 
aquella. Los problemas ambientales eran considerados de forma 
acotada, regional, local, aplicada a determinada organización, 
etc. La invitación a hablar de “casa común”, entonces, se plantea 
como novedosa. Veamos cómo está presentado en la encíclica.

Lo primero que debemos considerar es que el planteo no está 
justificado. Es decir, Francisco da por hecho que el concepto de 
“casa común” se comprende. Por ejemplo, en el punto 17 dice: 
“Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivacio-
nes y exigencias frente al mundo del cual formamos parte, pro-
pongo detenernos brevemente a considerar lo que le está pasan-
do a nuestra casa común.” “Mundo” y “casa común” se enume-
ran como sinónimos sin mayor explicación. Lo mismo sucede en 
el punto 21, donde hablando sobre los residuos que producimos, 
dice: “La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más 
en un inmenso depósito de porquería.”. Nuevamente “nuestra 
casa” aparece como aposición de “la Tierra”. Otro ejemplo, sin ir 
más lejos, es el título del capítulo primero: “Lo que le está pasan-
do a nuestra casa”, capítulo que trata de analizar (momento del 
“ver” del método de la Doctrina Social de la Iglesia) los mayores 
problemas que en términos ecológicos Francisco considera cen-
trales en nuestro planeta.

La palabra “casa” aparece en toda la encíclica 22 veces. La uti-
lización se diversifica en tres grandes grupos: por un lado, como 
veníamos viendo, para aplicarla al planeta; por otro lado, se la 
utiliza para hablar de la vivienda, en tantos lugares ausente o 
en malas condiciones de vida; y, por último, menos frecuente, 
utilizada para hablar de espacios concretos, por ejemplo “casas 
religiosas de formación”.1 

Es de notar que solamente una vez, de todas esas utilizacio-
nes, la “casa común” tiene una directa relación con Dios. En el 
capítulo último “Educación y espiritualidad ecológica”, Francis-

1  francisco, Laudato Si’ (LS), [en línea], http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/encyclicals/documents/ papa-francesco_20150524_encicli-
ca-laudato-si.html [consulta: 23 de Julio 2017], 214.
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co, hablando sobre la participación política de forma “indirecta”, 
es decir, a través de asociaciones intermedias, o bien, por medio 
de agrupaciones pequeñas con objetivos puntuales, dice que así 
se crea un sentido más solidario, que genera “conciencia de ha-
bitar una casa común que Dios nos ha prestado”.2 Quizás esta 
mención la hace en este capítulo, y no antes, para que el discurso 
que más pueda entrar en diálogo con la sociedad (¿secular?) no 
esté directamente marcado por un sentido espiritual o religioso. 
Cual sea el caso, recuerda que la “casa común” tiene a Dios por 
dueño, y que nos ha sido prestada a todos los que la habitamos, 
momentáneamente.

Ahora bien, retomando el planteo inicial, la expresión “casa 
común” es un punto importante en el diálogo. No entramos en 
la cuestión cultural de la traducción, que supondría otro tipo de 
acercamiento,3 pasamos directamente al ámbito de la sustenta-
bilidad o la ecología, debates que suelen a menudo presentarse 
como parciales, sectoriales. Hablar de casa para referirse al pla-
neta nos pone en mayor igualdad, en mayor compromiso, en pla-
no de hermandad. La imagen es, cuanto menos, sugestiva. Invita 
a pensar el debate por la ecología desde un aspecto más amplio 
que un mero “discurso verde”. Incluye no solo el espacio territo-
rial, ni la sola estructura, sino que también incluye a quienes vi-
ven en ella, prestando especial atención a los más “desechados” 
o “descartados”, como veremos más adelante. Hablar de “casa”, 
entonces, espera más y mejores vínculos de tipo familiares, y no 
solo contractuales, o sociales, o coyunturales. 

Pobres, excluidos y débiles

Un binomio que llama mucho la atención del texto es “medio 
ambiente y pobreza”. La relación entre ambos se presenta en la 

2  LS 232.
3  Varios estudios han intentado ya dar cuenta de la imagen cultural que 
supone hablar de “casa”, mientras que en otros idiomas es traducido de 
otra forma y, por ende, puede tener otro sentido. Por citar un ejemplo: 
en inglés la expresión de la traducción es “common home”, siendo que 
“home” lo traducimos al español por “hogar” y no por “casa”, asumiendo 
las connotaciones particulares que pueda tener cada una.
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encíclica como ineludible, casi como dada por supuesta. Esto ha 
generado también diversas opiniones. Lo cierto es que los pobres 
y la pobreza son un eje claro en la encíclica.4

A menudo, los debates ecológicos se centran en la cuestión 
ambiental y dejan de lado la pobreza por considerar que se trata 
de un asunto meramente económico o político. Francisco sostie-
ne que “hoy no podemos dejar de reconocer que un verdade-
ro planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, 
que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los 
pobres.”5 

Nos detendremos un momento a entablar diálogo con la eco-
nomía, intentando encontrar puntos de contacto entre lo hasta 
aquí dicho en la encíclica y la realidad. Hablar de personas po-
bres implica hablar de la pobreza. Para lograr una medición de la 
pobreza se deben establecer parámetros e indicadores.

En efecto, la medición de la pobreza es un tema en debate aún 
abierto. No en todos los países del mundo se mide la pobreza de la 
misma manera. Sin embargo, todo gobierno democrático está de 
acuerdo en que la medición de la pobreza es de suma importancia 
para la agenda política. Cuatro son los motivos principales:

1. para mantener a los pobres en la agenda política y eco-
nómica

2. para realizar inversiones que reduzcan o alivianen la 
pobreza

3. para poder monitorear y evaluar los programas para la 
población pobre

4. para evaluar la efectividad de las instituciones que tie-
nen por objetivo combatir la pobreza

4  De hecho, la palabra “pobres” aparece 48 veces en todo el texto y “po-
breza” 6. El interés es puesto mayormente sobre las personas que viven en 
pobreza y no en el concepto de pobreza en sí. Es decir, el interés está puesto 
en las personas pobres.
5  LS 49.
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En Argentina, la medición del nivel de pobreza que investiga 
y publica el gobierno nacional se realiza través del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos (INDEC). Allí se establece que el 
criterio central para determinar la pobreza es la canasta básica. 
El valor de esa “canasta” se calcula en base a una pluralidad de 
bienes y servicios que un individuo o familia necesita por mes 
para satisfacer sus necesidades básicas. A su vez, este valor de 
la canasta se compara con los ingresos recibidos en un hogar en 
base a los sueldos promedio.6 Se concluye que todo hogar que 
reciba un sueldo menor al costo de la canasta básica será con-
siderado pobre.7 Siguiendo este método, y según el INDEC, en 
nuestro país, en el segundo semestre 2016, se registró un 30,3% 
de personas pobres.8 

Por otro lado, otro gran punto de referencia en nuestro país 
en materia de medición de la pobreza es el Observatorio de la 
Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina. Allí, los in-
dicadores para la medición de la pobreza son notablemente más 
amplios, ya que se busca un acercamiento multidimensional que 
integre los siguientes elementos: 1) alimentación; 2) cobertura de 
salud; 3) servicios básicos; 4) vivienda digna; 5) recursos educa-
tivos; 6) afiliación al sistema de seguridad social; y 7) recursos de 
información. Dependiendo de la aproximación, para el Observa-
torio, las estadísticas sostienen que en 2016 se registraron entre 
30 y 32% de personas pobres.9 Números similares al INDEC.

6  instituto nacional De estaDísticas y censos. La medición de la pobreza y la in-
digencia en la Argentina. [en línea], http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/
sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf [consulta: 23 de Julio 2017]. 
7  Recordamos que esto varía según el país. Por ejemplo, en un país europeo 
como lo es España, la medición de la pobreza se realiza por el salario medio. 
La persona que gane menos del 60% de la mediana es considerada pobre.
8  instituto nacional De estaDística y censos. Incidencia de la pobreza y la in-
digencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo Semestre 2016. [en línea], http://
www.indec.gob.ar/uploads/ informesdeprensa/eph_pobreza_02_16.pdf 
[consulta: 23 de Julio 2017].
9  observatorio De la DeuDa social argentina. Hacia una erradicación de la 
pobreza. Dimensiones de la pobreza y la importancia de su medición multifacto-
rial. Argentina urbana 2010-2016. [en línea], http://www.uca.edu.ar/uca/
common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Erradicacion-Pobre-
za-Prensa.pdf [consulta: 23 de Julio 2017].
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Por último, aplicado también a nuestro país, nos preguntamos 
sobre la aparente gran insistencia en la necesidad en la medición 
de la pobreza, y si esa medición es realmente el conflicto más 
crucial que tienen hoy los gobiernos para resolver la pobreza. Es 
decir, en nuestro país pareciera que hoy se debate más el porcen-
taje de pobres, o la veracidad de las estadísticas, y no las accio-
nes tendientes a su resolución. Importa más el dato, que pensar 
nuevas acciones. ¿En qué medida los resultados de las estadís-
ticas impactan realmente en la toma de decisiones y puesta en 
práctica de políticas públicas que intenten combatir la pobreza? 
Independientemente del porcentaje actual particular, la pobreza 
posee un anclaje particular que permite su intervención, que no 
necesita del dato exacto. Quedará quizás para otra investigación, 
buscar las raíces que generan este fenómeno.

Ahora bien, volviendo a las categorías propuestas por Fran-
cisco en la encíclica, nos detendremos a reflexionar sobre “los 
excluidos”. 

“Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las 
interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas 
sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la 
solución requieren una aproximación integral para combatir la po-
breza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente 
para cuidar la naturaleza.”10

La expresión “excluidos” como sinónimo de pobres es utili-
zada en el texto 5 veces. Lo particular es que aparece siempre en 
un contexto más amplio que, justamente, es quien produce dicha 
exclusión. 

Un ejemplo claro, llamativo y duro a la vez, es la comparación 
de los desechos materiales con los excluidos. Hablando de la 
contaminación y la basura, Francisco dice que: “estos problemas 
están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta 
tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápida-
mente se convierten en basura.”11

10  LS 139.
11  LS 22.
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También en el punto 49, que ya hemos citado anteriormente, 
sostiene: 

“Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los pro-
blemas que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la 
mayor parte del planeta, miles de millones de personas. Hoy están 
presentes en los debates políticos y económicos internacionales, 
pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como 
un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación 
o de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño 
colateral. De hecho, a la hora de la actuación concreta, quedan 
frecuentemente en el último lugar.” 

Este texto es sugestivo, si bien breve, y lleno de contenido 
para analizar. Por ejemplo, cuál es el lugar del pobre en la ges-
tación de formas para mejorar su situación, si es mero receptor 
pasivo de políticas extrínsecas o si, por el contrario, debe ser 
uno de los actores principales en el debate, la reflexión y la toma 
de decisiones. Por otro lado, propone que no hablamos de algo 
que es mero apéndice, sino que hablamos de “la mayor parte 
del planeta”. Lastimosamente, son la mayoría y, sin embargo, 
los que a menudo tienen menos voz. Por último, reparemos so-
bre la afirmación que no suele haber una conciencia clara de los 
problemas que a ellos les afectan. Es decir, los problemas cen-
trales que generan su exclusión no siempre son tomados con la 
seriedad que corresponde.

Uno de esos problemas se presenta a nivel internacional con 
los países considerados pobres. Se suele dar en ellos lo que el 
economista sueco Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía 
en 1974, llamó “el círculo vicioso” de la pobreza. Este círcu-
lo consiste en señalar que los países pobres tienen ciudadanos 
con rentas muy bajas y que la poca renta que tienen la destinan 
fundamentalmente al consumo, es decir, no tienen capacidad 
de ahorro. Sin capacidad de ahorro, no pueden invertir porque 
no hay formación de capital. Y sin inversiones no aumenta la 
producción, ni la productividad, ni el empleo. Sin aumentar la 
producción, un país se estanca y se empobrece. Un país pobre 
no puede ahorrar, consume casi toda su renta para poder sobre-
vivir. Si solo se producen bienes de consumo no se producen 
bienes de inversión, y sin inversión (incremento de capital) no 
hay crecimiento económico.
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Ahora bien, si nos preguntamos qué pueden hacer los países 
pobres para salir de esta situación, vemos que si un país está 
atrapado en el círculo vicioso de la pobreza es porque carece de 
ahorro nacional, entonces puede buscar fuentes externas para 
financiar su desarrollo económico. Este mecanismo, si bien ha-
bitual, a menudo puede ser utilizado como herramienta de con-
trol o como sometimiento entre países12. Francisco en Laudato Si’ 
compara la situación de la deuda externa en términos económi-
cos con la deuda ecológica que se produce entre países “desarro-
llados” y “subdesarrollados”.

“La inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros, y 
obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Por-
que hay una verdadera «deuda ecológica», particularmente entre 
el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con 
consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso despro-
porcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente 
por algunos países.”13

Vemos entonces que la categoría “excluidos” posee una con-
notación contextual más amplia, con especial atención en las cau-
sas o los causantes que generan esa exclusión.

Por último, nos detendremos a reflexionar sobre la categoría 
“débiles”, que a diferencia de la anterior aparece nueve veces en 
el texto y, además, parece tener otras acentuaciones particulares. 
En efecto, ya desde el título de la encíclica, la categoría “débil” 
toma importancia. En el punto 10, Francisco explica por qué se 
inspiró en Francisco de Asís: 

“Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de 
lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y au-

12  Recordemos que en abril de 2016, en ocasión de la Conferencia “No vio-
lencia y paz justa”, Francisco invitó a los participantes a apoyarlo en dos 
de las peticiones que dirigió a los líderes de los Estados tiempo atrás, “la 
abolición de la pena de muerte, dondequiera que todavía esté en vigor, junto con 
la posibilidad de una amnistía, y la cancelación o la gestión sostenible de la deuda 
internacional de los Estados más pobres”. Cf. [en línea], http://www.aica.or-
g/22679-derribar-el-muro-de-la-indiferencia-para-lograr-fraternidad-en-
tre.html [consulta: 23 de Julio 2017].
13  LS 51.
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tenticidad. (…) En él se advierte hasta qué punto son inseparables 
la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el 
compromiso con la sociedad y la paz interior.”

A diferencia de las categorías “pobres” o “excluidos”, “débi-
les” es utilizada para aquellos que se encuentran en muchas si-
tuaciones diferentes, pero que comparten el desamparo, la opre-
sión, la impotencia, la imposibilidad de hacerse escuchar o de 
salir de su situación. Los débiles son la primera víctima porque 
es la más indefensa. Son quienes más requieren de nuestra aten-
ción y trabajo:

“La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo 
que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Pero lo 
que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren 
formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se 
desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo 
por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o 
acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es 
preservar el ambiente y cuidar a los más débiles…”14

Por último, la palabra “débiles” está presente en la “Oración 
cristiana con la creación” que se encuentra al final de la encícli-
ca, y la utilización es similar a la recién mencionada: “Dios de 
amor (…) ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que 
se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, 
promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos.”

Del texto al gesto

La encíclica Laudato Si’ ha sido bastante esperada tanto en el 
ámbito académico teológico como en la comunidad de fieles. Si 
bien eran de público conocimiento las temáticas generales a de-
sarrollar en el documento, a saber, la crisis ecológica, las políti-
cas excluyentes, el respeto por el medio ambiente, etc., probable-
mente hayan tomado de imprevisto a muchos. Llama la atención 
el notable tono crítico del texto, que lejos de tratarse de algo naif 
dedicado a cuestiones de moda, ofrece interesantes contribucio-

14  LS 198.
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nes cargadas del espíritu profético y denunciante característico 
del magisterio social, sobre todo de Francisco.

Para estudiar y comprender al actual Papa no debemos dete-
nernos solo en sus escritos o discursos oficiales, también hay que 
prestarle atención a sus “gestos”. 

Un ejemplo reciente y de fuerte repercusión mediática, tan-
to nacional como internacional, fue el que tuvo lugar dentro del 
encuentro con el presidente actual de los Estados Unidos, Do-
nald Trump, donde le hizo entrega, entre otros obsequios, de un 
ejemplar de Laudato Si’, tiempo antes de que el mismo mandata-
rio anuncie la retirada de la nación norteamericana del acuerdo 
climático de París15.

Dicho acontecimiento pone de manifiesto algo que el docu-
mento va a cuestionar a lo largo de sus páginas, ya que la figura 
de Trump y las medidas políticas que este toma parecerían coin-
cidir con el “individualismo, progreso indefinido, competencia, 
consumismo, mercado sin reglas”16 que el Pontífice denuncia. 

Contexto argentino contemporáneo

Hecha la mención de un episodio internacional, vamos a ocu-
parnos de lleno en el ámbito local, tomando como punto de par-
tida un caso concreto y contemporáneo de superación del bino-
mio medio ambiente y pobreza, “devolviendo la dignidad a los 
excluidos y simultáneamente cuidando la naturaleza”.

Tengamos presente siempre que la Doctrina Social de la Igle-
sia no se limita solo a denunciar las injusticias a la luz de una 
valoración moral (ver-juzgar), sino que también alienta y brinda 
lineamientos y propuestas (actuar) para revertir dicha realidad. 

La Argentina actual no queda exenta de las diversas proble-
máticas ecológicas que afectan globalmente, claro que por lo 
acotado de este trabajo vamos a detenernos en analizar solo un 

15  Acuerdo que reúne a 195 países desde el año 2015 en el compromiso de 
reducir las acciones contaminantes que inciden directamente en el calenta-
miento global.
16  LS 210.
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ejemplo, de manera específica y puntual. El mismo se reduce 
principalmente al ámbito urbano: los residuos cotidianos, esos 
que se producen a diario no tanto por las grandes industrias sino 
más bien en todos los hogares, incluso en los más pobres pero 
que, como siempre, terminan incidiendo directamente y a corto 
plazo en la calidad de vida de aquellos que menos tienen y viven 
en las zonas más humildes, pero también indirectamente y a lar-
go plazo, en las clases medias y altas por la contaminación que 
perjudica a todos por igual.

La Ciudad de Buenos Aires nos ofrece una referencia directa 
de la cultura del descarte, donde encontramos por un lado los 
residuos “materiales” propiamente dichos, es decir los desechos 
de cualquier hogar y, por el otro, los residuos “humanos”, es de-
cir los pobres que no solo son tratados a menudo como basura, 
sino que lamentablemente viven “en y de” ella. Basta recorrer 
las calles porteñas a cualquier hora, sobre todo en los horarios 
vespertinos, para ver personas de todas las edades revisando los 
cestos y contenedores de basura en busca de alimentos, ropa y 
objetos varios que puedan utilizar o volver a comercializar.

De esta situación dramática y lamentable termina surgiendo 
una fuente de trabajo informal: el cartoneo. 

Si bien siempre existieron en las zonas urbanas personas que 
se encargaban de recolectar y vender basura reutilizable como 
cartones, papeles, latas o cables, estas lo hacían de manera in-
dividual y sin una organización formal que los sustentara. Di-
cha informalidad los dejaba a la merced de la discriminación 
por parte de la población, por desconocimiento o prejuicio, y, 
principalmente, de abusos por parte de la policía y autoridades 
políticas que, en determinado momento, descubrieron el negocio 
que podía existir detrás de toda esta cuestión.

Ya detallamos las diversas carencias que acarrea la pobreza, 
llegó el momento de reconocer al menos algunos de los valores 
que, a pesar de las dificultades, surgen de la misma.

En la actualidad, buena parte de los cartoneros en Argentina 
se encuentran organizados dentro del Movimiento de Trabaja-
dores Excluidos (MTE), se trata de una

“organización social independiente de los partidos políticos, que 
lucha por la dignidad de los descartados por el sistema capitalista, 
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buscando la inclusión. Defiende el derecho al trabajo por sobre 
todas las cosas y enfrenta los abusos de los poderosos (gobierno, 
policía y empresas), practicando la solidaridad.”17

¿Por qué elegimos este ejemplo concreto? Más allá de las cues-
tiones obvias que vinculan el caso con lo propuesto en Laudato 
Si’, como el reciclaje o el trabajo cooperativo, existe otro gesto 
concreto de Francisco para este caso.

El apoyo a los movimientos cartoneros, que ya se encontra-
ba presente en el Bergoglio arzobispo de Buenos Aires18, se hace 
ahora extensivo durante su papado, basta recordar cómo los me-
dios se ocuparon de difundir las diversas oportunidades en las 
que los recibió en Roma, o el estrecho vínculo que lo une a Sergio 
Sanchez, actual presidente de la Federación Argentina de Carto-
neros y recicladores; incluso, ya como Papa, presidió el bautismo 
de uno de sus hijos.

Finalmente, cabría en este punto ampliar la mirada y descu-
brir cómo lo propuesto en Laudato Si’ se ve continuado en otros 
aportes de Francisco, como, por ejemplo, su discurso en el En-
cuentro Mundial de Movimientos Populares que tuvo lugar du-
rante 2016:

“A veces pienso que cuando ustedes, los pobres organizados, se 
inventan su propio trabajo, creando una cooperativa, recuperando 
una fábrica quebrada, reciclando el descarte de la sociedad de con-
sumo, enfrentando las inclemencias del tiempo para vender en una 
plaza, reclamando una parcela de tierra para cultivar y alimentar 
a los hambrientos, están imitando a Jesús porque buscan sanar, 
aunque sea un poquito, aunque sea precariamente, esa atrofia del 
sistema socioeconómico imperante que es el desempleo. No me 
extraña que a ustedes también a veces los vigilen o los persigan 

17  movimiento De los trabajaDores excluiDos [en línea], http://mteargenti-
na.org.ar/quienes-somos-mte/ [consulta: 23 de Julio 2017]. 
18  Por ejemplo: bendiciendo los carros que utilizaban o celebrando misas 
todos los años en Plaza Constitución, cercana a la estación de trenes que 
suelen utilizar los cartoneros/recicladores para transportar el material re-
colectado, entre otros.
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y tampoco me extraña que a los soberbios no les interese lo que 
ustedes digan.”19 

Podemos concluir aquí que conceptos tales como: solidaridad, 
conciencia ambiental, organización comunitaria, trabajo digno 
e inclusión son algunos de los valores que se ven concretados 
en este ejemplo de organización de los trabajadores. Conceptos, 
que, encarnados en sujetos, se ven superados y resignificados. 

Sería más oportuno entonces hablar de personas que, si bien 
se ven incluidas en los índices que previamente desarrollamos, 
a través del trabajo comunitario, solidario y respetuoso de los 
otros y de la “casa común”, toman las riendas de su realidad, re-
conocen sus necesidades, descubren sus fortalezas y se vuelven 
protagonistas de su vida, de su comunidad y de su planeta.

Sabrina marino - Agustín PoDestá

Universidad del Salvador

19  francisco, Discurso del santo padre Francisco a los participantes en el encuen-
tro mundial de movimientos populares, 05 nov. 2016, [en línea], http://w2.vati-
can.va/content/francesco/es/ speeches/2016/november/documents/pa-
pa-francesco_20161105_ movimenti-popolari.html [consulta: 23 de julio 2017].
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21. La misteriosa solidaridad  
entre humanidad y cosmos

La encíclica del papa Laudato Si’ afronta el tema de la ecología 
y la preservación del medio ambiente desde una triple perspecti-
va: la estrecha relación entre la pobreza, la fragilidad del planeta 
y la globalización.1 Pone en alerta que “los poderes económicos 
continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman 
la especulación y la búsqueda de la renta financiera que tienden 
a ignorar el contexto y los efectos sobre la dignidad humana y 
el medio ambiente” (LS 56). Sabemos que el ser humano desde 
siempre ha puesto en marcha un gran esfuerzo para dominar 
con su inteligencia la naturaleza con el fin de optimizar su es-
tilo de vida. Gracias a ello han sido posibles grandes progresos 
en procura de un mejor estándar de vida. No obstante, el ejerci-
cio desmesurado de poder ha quebrado la armonía con Dios, la 
concordia entre la familia humana y la armonía con el cosmos. 
Estamos en tiempos donde prima la materia sobre el espíritu y 
la producción sobre la contemplación. La gran capacidad técnica 
que podría dar lugar a un mundo más humano no logra alcan-
zar este objetivo. Francisco ha puesto el acento en la conexión 
existente entre la degradación ambiental, la degradación ética 
y la degradación humana. Se vislumbra en ello una misteriosa 
solidaridad entre el ser humano y el cosmos. A fin de profundi-
zar esta cuestión, una reinterpretación de las categorías creación, 
eclesiogénesis y Reino de Dios nos ofrecen pistas para asumir 
respuestas adecuadas, como así también una lectura ecológica 
de algunos pasajes bíblicos. Finalmente, en procura de una con-

1  francisco, Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común, Buenos Aires, 
CEA, 2015.
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versión ecológica, abordaremos las actitudes de contemplación y 
creatividad para promover una ecología integral, que promueva 
el desarrollo humano, los aspectos sociales inherentes y las cues-
tiones medioambientales. El papa Francisco resume este propó-
sito en la necesidad de entrelazar una solidaridad universal nue-
va (cf. LS 14).

La influencia humana en el deterioro de la creación

Mediante la imagen del barro, el relato yahvista de la creación 
manifiesta la implicación cósmica de la criatura humana (cf. Gn 
2,7). Su cuerpo forma parte de ella y a la vez la trasciende por su 
dimensión espiritual. Pero el mal uso de la libertad ha quebrado 
la armonía con Dios, y a consecuencia de ello se ha roto la armo-
nía entre el ser humano y el cosmos.2 El desarrollo de la indus-
tria moderna, los avances tecnológicos, los estragos producidos 
por las guerras, la contaminación del medio ambiente; en parti-
cular del aire y del agua producida por residuos procedentes de 
la actividad humana o de procesos industriales o biológicos han 
forjado ese deterioro. La crisis ecológica y sus desafíos se nos 
presentan como “signos de los tiempos complejos”, que afectan 
gravemente la vida de los seres humanos y de la totalidad del 
planeta. Estos signos conforman el lugar teológico fundamental 
donde se revela el encuentro de la dinámica de la vida y de Dios. 
La índole antropogénica del calentamiento global, manifestada 
en el apetito insaciable de energía y recursos naturales, y el es-
tilo de vida consumista occidental, favorecedor de los que más 
tienen a expensas de los que menos tienen, afectan gravemente 
la consecución del bien común. Lo paradojal es que los más po-
bres, los que menos recursos tienen para afrontar las consecuen-
cias del cambio climático, son los que más sufren los efectos por 
los modos de vida de los más ricos.3 No hay que olvidar que la 
creación es parte del bien común, que no es una posesión para 

2  Cf. c. rosell De almeiDa, “Los cielos nuevos y la tierra nueva”, Teológica 
Limense 3 (2015) 313-344, 314-315.
3  Cf. j. haers, “Las teologías ecológicas como procesos de eclesiogénesis y 
de discernimiento común”, Concilium 331 (2009) 81-82.
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disponer a beneplácito, porque es un don de Dios que “no surgió 
como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demos-
tración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La creación 
es del orden del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental 
de todo lo creado” (LS 77).

El consumismo ha penetrado e incluso se ha impuesto en al-
gunas partes del mundo, por ser considerado un importante in-
dicador económico. Es acertado estimar que el flujo de bienes 
y servicios responde a las necesidades básicas de las personas, 
sin embargo hay un aspecto que se impone en algunos sistemas 
de la economía moderna con el fin de crear necesidades que no 
son tales. Como herramienta complementaria, el marketing es 
el que ha contribuido a reforzar tal sentido, que a la postre se 
traduce en la suba de precios. Por ende, la filosofía basada en 
los derechos de los individuos a tomar todo lo que ellos puedan 
comprar, no solo impacta en el medio ambiente sino también en 
los pobres, un riesgo que podría no encontrar solución.4 

La resistencia más fuerte respecto del cuidado ambiental, fre-
cuentemente proviene del poder político en congruencia con el 
mundo de las finanzas, poderío al que poco y nada pueden en-
frentar las personas individuales o pequeños grupos de ciuda-
danos, y mucho menos los más desfavorecidos.5 Francisco ve 
la necesidad de “reconocer que el verdadero planteo ecológico 
se convierte en un planteo social, que debe integrar la justicia en 
las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor 
de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49). Por tanto, la 
crisis ecológica no se reduce al aspecto económico, es también 
una cuestión ética y antropológica, que deja al desnudo una mis-
teriosa solidaridad entre humanidad y cosmos.

4  Cf. c. glancy, “Laudato si’ – A Call For All People To Dialogue About Our 
Common Home, Medellín 53 (2015) 461-476, 469-470.
5  Cf. a. llano, “El cuidado de la naturaleza, refugio viviente”, Scripta 
Theologica Vol. 44 Nº 2 (2016), 436. El autor convoca a las personas conscien-
tes y despiertas, particularmente a los cristianos, al cuidado de la Tierra 
“porque el universo material constituye un lenguaje del amor de Dios por 
sus criaturas”.
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Solidaridad entre humanidad y cosmos

¿Qué misteriosa solidaridad subyace en la relación humani-
dad-cosmos? Partiré de algunos pasajes del Antiguo Testamento 
para centrarme en otros del Nuevo.

Las promesas salvíficas de Dios revelan que el cosmos no le es 
indiferente. El pasaje del diluvio así lo expresa: “Dijo Dios a Noé 
y a sus hijos: «He pensado establecer mi alianza con vosotros6 y 
con vuestra descendencia, y con todo ser vivo que os acompaña: 
las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, 
con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tie-
rra»” (Gn 9, 8-10). Del mismo modo el profeta Isaías relata una 
admirable concordia entre las criaturas: 

“Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el 
cabrito, el novillo y el cachorro pacerán juntos y un niño pequeño 
los conducirá. La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, 
el león como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en 
el agujero del áspid, y en la hura de la víbora el recién destetado 
meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo 
Monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, 
como cubren las aguas el mar” (Is 11,6-9).

El mismo profeta anuncia que el cosmos permanecerá re-
novado para siempre: “Porque así como los cielos nuevos y 
la tierra nueva que yo hago permanecerán en mi presencia 
-oráculo de Yahvé- así permanecerá vuestra raza y vuestro 
nombre” (Is 66,22).

En continuidad con el antiguo Israel, siendo Cristo quien ac-
tualiza las promesas del Antiguo Testamento respecto de la crea-
ción, el universo entero tiene una relación esencial con el Logos. 
En tal sentido, la significación creadora implica dos aspectos: el 
Logos llama al mundo a la existencia y lo conserva en ella, y en 
él están comprendidas las ideas divinas sobre el mundo. Por tal 

6  El empleo del pronombre personal de segunda persona en número plu-
ral “vosotros” en lugar de “ustedes” responde a la transcripción literal de 
la Biblia de Jerusalén acorde con el uso español.
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razón el mundo está referido al Logos en su esencia y en su exis-
tencia, en su ser y en su facticidad.7

“Él es imagen del Dios invisible, Primogénito de toda la creación, 
porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la 
tierra, las visibles y las invisibles, tronos dominaciones, potestades: 
todo fue creado por él y para él, él existe con anterioridad a todo, 
y todo tiene en él consistencia” (Col 1,15-17).

El apóstol Pablo nos ofrece una pista que interpreto como 
misterio solidario entre cosmos y humanidad, pues nos confirma 
que la creación espera la colaboración de los hijos de Dios:

“Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son 
comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. 
Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación 
de los hijos de Dios. La creación en efecto, fue sometida a la ca-
ducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en 
la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para 
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos 
que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de 
parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias 
del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhe-
lando el recate de nuestro cuerpo” (Rm 8,18-23).

La afirmación de que Dios al crear el mundo y al ser humano 
“vio que era bueno” (cf. Gn 1) nos muestra su solicitud para con 
ellos. Uno de los atributos de Dios es su libertad, que otorga al 
ser humano como capacidad para llevar a cabo sus propias elec-
ciones, las que en ocasiones entran en conflicto con la ecología, la 
geofísica y/o con las áreas sociales de su existencia. Pero la liber-
tad divina se abstiene de coaccionar en orden a permitir la actua-
ción de la libertad humana. Las ciencias han demostrado que el 
universo es un todo dinámico: algunas estrellas desaparecen en 
explosiones, otras surgen, evolucionan y vuelven a desaparecer. 
Toda la creación es parte de este proceso como resultado de leyes 
operativas del cosmos, que suceden como procesos de necesidad, 

7  Cf. c. rosell De almeiDa, “Los cielos nuevos y la tierra nueva”, Teológica 
Limense 3 (2015) 313-344, 319. Para el caso el autor cita a m. schmaus, Teolo-
gía dogmática. Los novísimos, t. VII, Rialp. Madrid, 1965, 301.
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contingencia, tiempo y transición.8 Pero cuando el medio ambien-
te es devastado por las prácticas humanas inconducentes y por la 
codicia, las necesidades de todos no pueden ser satisfechas. 

Ahora bien, si la ansiosa espera de la creación desea vivamente 
la revelación de los hijos de Dios, ¿cómo restaurar las relaciones 
entre humanidad y creación? Partiendo de la premisa de que tan-
to la antropología filosófica como la teológica coinciden en que el 
ser humano es ser-en-el-cosmos, ¿existe un vínculo entre el trabajo 
humano y el cosmos transfigurado? ¿Qué responsabilidad le cabe 
a la humanidad en cuanto a la transformación del cosmos?9 

Creación, eclesiogénesis y Reino de Dios

Francisco advierte que el deterioro ambiental es global (cf. LS 
3), que con urgencia y de modo simultáneo requiere repuestas glo-
bales, regionales y locales que contribuyan a su solución. En esta 
misma perspectiva J. Haers afirma que los desafíos ecológicos con-
temporáneos son realidades “glocales” (es decir glo-bales y lo-cales), 
dado que los puntos de vista e interpretación de estos retos depen-
den de cada contexto particular.10 Incluso Francisco admite “que 
no se puede pensar en recetas uniformes, porque hay problemas y 
límites específicos de cada país o región” (LS 180).

En su reflexión el teólogo analiza tres categorías teológicas: 
creación, eclesiogénesis y Reino de Dios. Entiende que la palabra 
creación posee muchas dimensiones que se tornan fundamenta-
les en el desarrollo de una teología del medio ambiente. Nos dice 
que nos hemos centrado en la creación como comienzo del tiem-
po o como la relación de Dios con cada ser humano individual-
mente. Sin embargo, el concepto creación se refiere al mundo, al 
universo como un todo dinámico de relaciones interconectadas. 
No puede segmentarse la creación, sino que tiene que ser enten-
dida desde las relaciones entre todas sus partes, en un conjun-

8  Cf. j. hart, What are they saying about Environmental Theology?, New Jer-
sey, Paulist Press, 2004, 107-110.
9  Ibid., 338-339.
10  Cf. jacques haers, “Las teologías ecológicas como procesos de eclesiogé-
nesis y de discernimiento común”, Concilium 331 (2009) 79-88, 79.
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to vivo y dinámico. Dentro de ese conjunto, los seres humanos 
como criaturas forman parte de la criatura más grande llamada 
Tierra, en una suerte de recombinación de algunos de sus ele-
mentos para dotarse de un nuevo potencial. En efecto, las per-
sonas hacen que la creación logre un estado de autoconsciencia, 
obteniendo un lugar especial en ella, pero sin emanciparse de 
ella. El autor ha dado en llamar esta posición “antropocentrismo 
relacional”. No hay que olvidar que los seres humanos si bien 
gozan de un estatus importante en la creación, en su condición 
de criaturas, son el resultado de un proceso evolutivo mediante 
el cual se crea un todo a partir de sus componentes, donde las 
relaciones entre estos es tal, que el todo es más que la suma de 
las partes.11

Plantea también que la interactividad de la diversidad des-
plegada en la creación es oportunidad de nuevos desarrollos, in-
cluyendo aquellos procesos de construcción de las comunidades 
entre cristianos y no cristianos. Haers denomina eclesiogénesis 
a estos procesos, porque a través de ellos las personas aparecen 
llamadas por Dios conjuntamente para transformar los conflic-
tos mediante la reconfiguración de sus relaciones. Este proceso 
de reorientación de las relaciones, pone en evidencia los males 
de la exclusión y de los usos indebidos de recursos en favor de 
intereses particulares. La perspectiva de eclesiogénesis puede 
ampliarse en el sentido de reconstrucción de relaciones sosteni-
bles con Dios, con los demás seres humanos y con la naturaleza.12 
La construcción de comunidad que se encuentra en el núcleo de 
la teología medioambiental requiere una proyección universal 
abierta a la inclusión, respetuosa y sostenible de la dignidad 
creacional de seres humanos y de la creación toda (cf. LS 93). En 
esta perspectiva, emerge una propuesta novedosa ofrecida por el 
Programa Iglesia Verde, desarrollado por el Centro Ecuménico 
Canadiense en apoyo a las iglesias de todas las confesiones que 
se ocupan del cuidado de la creación.13

11  Cf. Ibid., 84.
12  Cf. j. haers, “Las teologías ecológicas”, 85.
13  Cf. n. lévesque, “¿Acabar de una vez con la ecología… o construir igle-
sias verdes?”, Concilium 360 (2015) 145-151, 150-151. El Programa Iglesias 

SAT 2017.indd   381 23/08/2018   11:00:05 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

382

Ahora bien, Haers se pregunta: ¿Qué implica asumir una acti-
tud promotora de un mundo sostenible y respetar la dignidad de 
la condición de la criatura? Los cristianos recurrimos a la buena 
noticia de la llegada del Reino de Dios en Cristo Jesús. El Reino 
ya ha venido en la existencia comprometida de Jesús en medio 
de una realidad concreta, herida y necesitada. El Reino aparece 
viniente en el compromiso que, como discípulos de Jesús, esta-
mos llamados a llevar a cabo en acciones concretas constructoras 
de comunidades sostenibles. Reino por venir en la esperanza de 
lo que aún no es, que pronto llegará a ser. El Reino nos convoca a 
articular justicia social mediante prácticas que asuman la opción 
preferencial por los pobres, una distribución equitativa de tierras 
y de bienes de la Tierra, justicia entre las personas de todas las 
razas, grupos étnicos, naciones, clases sociales y cuidado de la 
creación.14 Frente a la crisis ecológica, la instauración del Reino 
en el aquí y el ahora implica dar una respuesta glocal a los sufri-
mientos de los seres humanos y de la naturaleza.15

Finalmente propone asumir un nuevo estilo de vida en el 
marco de actitudes espirituales: reflexionar sobre el pecado, el 
sufrimiento y la esperanza. De allí brota la exigencia de tomar 
decisiones concretas, para afrontar los desastres que amenazan 
la vida de millones de personas y de diversas especies. En este 
desafío, las iglesias y las instituciones educativas juegan un rol 
fundamental en el área de promoción y vinculación solidaria en-
tre seres humanos y naturaleza, prestando atención a todas las 
voces, particularmente aquellas que corren el riesgo de no ser 
tenidas en cuenta. Los cristianos algunas veces olvidamos que la 
buena noticia de Jesús nos invita a desplegar nuestra capacidad 
de vivir en una comunidad sin excluidos.

Verdes se desarrolla en Canadá en el ámbito de la pastoral como práctica 
dirigida a cuidar el medio ambiente y despertar una espiritualidad cristia-
na ecológica.
14  Cf. j. hart, What are ther saying about Environmental Theology?, 123.
15  Cf. j. haers, “Las teologías ecológicas”, 415-416.
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Relectura de la unción en Betania  
a la luz de los principios de ecojusticia

Una atenta lectura de los textos bíblicos debe prestar interés 
a los elementos no humanos de la Tierra, como también a los 
miembros de la comunidad humana que no han sido valorados, 
ya sea por razones étnicas, de género o por razones de poder 
económico y social. El proyecto Earth Bible ha propuesto seis 
principios con el propósito de orientar una lectura ecológica, co-
locando estos principios en el marco de la hermenéutica de la 
sospecha y de la hermenéutica de la recuperación.16 

“La hermenéutica de la sospecha pone en alerta al lector sobre las 
formas en que todos los miembros de la comunidad biótica o de 
la Tierra han sido ignorados o pasados por alto… mientras que la 
hermenéutica de la recuperación nos desafía a realizar nuevas lec-
turas que reconozcan el lugar que todos ellos tienen como actores 
que intervienen en el dinamismo del relato”.17

E.Wainwright ha articulado esos principios con el pasaje de la 
unción en Betania (Mc 14,3-9) del siguiente modo:

El principio de la dignidad intrínseca enuncia que “el univer-
so, la Tierra y todos sus elementos o componentes tienen una 
dignidad/valor intrínseca/o”.18 Las lecturas feministas se han 
centrado en el valor de la mujer, pero hay otros elementos que 
deben ser considerados. Una lectura ecológica pondrá atención 
en el espacio físico que comprenden la casa y Betania, tomando 
conciencia de la localización, de las acciones, Jesús, la mujer y el 
uso del ungüento.19

16  Cf. The Earth Bible Team, “Guidim Ecojustice Principles”, en: Readings from 
the Perspective of Earth, Earth Bible 1, Seffield, Shefield Academic Press, 2000, 
42, en: e. WainWright, “El gemido de la Tierra: hacia una respuesta teológi-
ca y global”, Concilium 329 (2009), 135-143, 138. En respuesta a la inquietud 
del Consejo Mundial de Iglesias, el proyecto Earth Bible surgió a finales de 
los 90 en el sur de Australia bajo la dirección de Norman Habel.
17  e. WainWright, “El gemido de la Tierra”, 140.
18  Ibid., 139.
19  Cf. Ibid., 139.
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El principio de interconexión declara que “la tierra es una 
comunidad de cosas vivas interconectadas que dependen unas 
de otras para vivir y sobrevivir”.20 Teniendo en cuenta el texto 
de Marcos desde un punto de vista ecológico, es posible encon-
trar una interconexión entre el ungüento, la mujer que lo vierte 
y Jesús. El enfado de los que dicen: “¿Para qué este despilfarro 
de perfume?” (v. 14) puede ser porque no logran ver la interco-
nexión inherente al relato, o bien puede representar la voz de 
protesta en cuanto al despilfarro de los recursos de la Tierra.21

El tercer principio manifiesta que “la tierra es un sujeto que 
puede levantar su voz tanto en la celebración como en contra 
de la injusticia”.22 Se pregunta Wainwright: ¿Qué voz poseen el 
espacio de la casa en Betania y el ungüento? ¿Grita el ungüento 
con la voz de los que protestan por el despilfarro cometido? ¿Se 
opone esta voz a la interpretación que hace Jesús de la acción de 
la mujer? ¿Acaso se debería recuperar el lugar de la mujer y la 
extraordinaria acción sanadora de Jesús, aunque esta acción sig-
nificase un despilfarro desde una perspectiva ecológica? El grito 
del texto que interroga a qué se debe este despilfarro se asemeja 
al grito de la Tierra en el presente.23

El principio de finalidad afirma que “el universo, la tierra y 
todos sus componentes forman parte de un modelo cósmico di-
námico, dentro del cual cada pieza tiene su lugar en la meta glo-
bal de ese modelo”.24 

El principio de la custodia recíproca nos dice que “la Tierra es 
un dominio equilibrado y diverso cuyos custodios responsables 
pueden comportarse más bien como «partners» que como gober-
nantes para sostener una comunidad terrenal equilibrada”.25 Una 
reflexión ética en el marco de la basileia de los cielos (cf. Mc 1,15; 
Mt 4,17) se contrapone a una basileia de los intereses creados. Este 

20  Ibid., 140.
21  Cf. Ibid., 141.
22  Ibid., 141.
23  Cf. Ibid., 141.
24  Ibid. 
25  e. WainWright, “El gemido de la Tierra”, 142.
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principio ha de tener en cuenta la intrincada red de poder y sus 
intereses particulares.

El principio de resistencia afirma que “la Tierra y sus compo-
nentes no solo sufren las injusticias a manos de los seres humanos, 
sino que activamente se les resisten en la lucha por la justicia”.26 
Este enunciado invita a los intérpretes bíblicos a prestar atención 
a la resistencia de la Tierra, al grito de resistencia de los pobres, 
de las mujeres y al reclamo de cualquier otro tipo de marginación 
de la comunidad humana. Una espiritualidad centrada en la con-
templación, conversión y creatividad, nutrirán el desafío de rein-
terpretar los textos bíblicos a la luz de los principios de ecojusticia 
para esbozar senderos de fraternidad universal. 

a. Contemplación, conversión y creatividad 

“San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la natu-
raleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos 
refleja algo de su hermosura y de su bondad… El mundo es algo 
más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que con-
templamos con jubilosa alabanza” (LS 12).

Contemplar el mundo es una instancia que mueve a rendir 
honor, respeto y oración a Dios. Quien contempla puede ver la 
maravilla y belleza que en él hay. También permite tomar con-
ciencia de la inmanencia de Dios en el mundo y en el cosmos, y 
de su pronunciamiento de la bondad de todo lo creado. El uni-
verso es sacramento, lugar sagrado, lugar de bendición, signo de 
interacción divina con la creación, y lugar que visibiliza la acción 
de la gracia.27 

Un camino para salir de la mentalidad consumista es la con-
versión, que incluye conjugar el cuidado generoso y lleno de ter-
nura, junto al reconocimiento del mundo como don recibido del 
amor de Dios. “La espiritualidad cristiana nos propone un modo 
de vida que podría sintetizarse en el lema “menos es más”.28 Esta 

26  e. WainWright, “El gemido de la Tierra”, 143.
27  Cf. j. hart, What are they saying about Environmental Theology?, 125.
28  a. llano, “El cuidado de la naturaleza, refugio viviente”, Scripta Theolo-
gica 2 (2016), 429-441, 439.

SAT 2017.indd   385 23/08/2018   11:00:05 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

386

propuesta requiere un cambio personal profundo que se traduce 
en construcción de lazos de fraternidad universal y cuidado de la 
casa común. Para ello hace falta cruzar el puente de consumidores 
a cooperadores y adquirir un estilo de vida más austero y soste-
nible. Juan Pablo II y el patriarca Bartolomé I, en una declaración 
conjunta, describieron el significado de conversión ecológica:

“Una solución a nivel económico y técnico solo es posible si reali-
zamos, del modo más radical, un cambio interior de corazón, que 
lleve a un cambio del estilo de vida y de los modelos insostenibles 
de consumo y producción. Una conversión auténtica en Cristo nos 
permitirá cambiar nuestro modo de pensar y actuar”.29

El camino de la conversión se conforma de gratitud y gratui-
dad, promotoras de la toma de conciencia de formar parte, junto 
a los demás seres del universo, de una comunión universal (cf. 
LS 220), para dejar de ser consumidores del planeta y constituir-
nos en cooperadores. La solución de los problemas ambientales 
y sociales (pobreza, exclusión de personas que no producen eco-
nómicamente, explotación de personas) no debe quedar exclusi-
vamente en manos de la ciencia o de la técnica, deben ser solu-
ciones éticas.30

La creatividad es una capacidad que nos permite afrontar 
la realidad, puesto que “la humanidad aún posee la capacidad 
de colaborar para construir nuestra casa común” (LS 13), pues 
“se necesitan los talentos y la implicación de todos para repa-
rar el daño causado por el abuso humano de la creación”.31 La 
creatividad puesta al servicio con respeto y reverencia incluye 
la protección de todo lo creado, porque en caso contrario, “un 
crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos 
y un pecado contra Dios” (LS 8). La encíclica afirma: “Mientras 

29  Declaración conjunta del Santo Padre Juan Pablo II y de Su Santidad 
Bartolomé I, [en línea], https://w2.vatican.va/...ii/es/.../2002/.../hf_jp-
ii_spe_20020610_venice-declaration.ht... [consulta: 29 de junio 2017]. 
30  Cf. S. alvareDa tiana, “Aportaciones de la Laudato si’ en el contexto de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Scripta Theologica 2 (2016), 
443-462, 457.
31  conferencia De los obisPos católicos Del sur De áfrica, Pastoral State-
ment on the Environmental Crisis, en: LS 14.
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«labrar» significa cultivar, arar o trabajar, «cuidar» significa pro-
teger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una re-
lación responsable entre el ser humano y la naturaleza” (LS 67); 
como actitud de seguimiento atento y activo, que no destruye la 
diferencia, por el contrario, la confirma y la consolida.

A modo de conclusión:  
promover una solidaridad universal nueva

No podemos pensar que la responsabilidad humana carece de 
valor de cara a la restauración del cosmos. Al crear Dios al ser hu-
mano a imagen y semejanza suya, le ha dotado de capacidad para 
administrar la creación de modo responsable y solidario, puesto 
que ella nos precede y nos ha sido dada como ámbito de vida. La 
novedad que nos aporta Haers en torno a la participación de las 
personas como estado de autoconciencia de la creación, me incli-
na a profundizar la experiencia religiosa de la contemplación. La 
percepción de la naturaleza en su complejidad, su belleza, su di-
namismo y su fragilidad suscita en nosotros un feliz asombro que 
nos revela el universo como lugar sagrado de la presencia divina. 
Pero también, la toma de conciencia de la devastación, fruto de 
las prácticas humanas, como la contaminación ambiental, el uso 
indebido de los recursos naturales, los residuos tóxicos y nuclea-
res, el consumismo desenfrenado y otros, genera en nosotros un 
sentimiento de asombro en sentido negativo. Esta advertencia nos 
invita a asumir una actitud ética y religiosa renovada en favor de 
todo lo creado, porque nuestra fe consolida la idea de un Dios tras-
cendente e inmanente en el mundo, que se muestra activo en los 
procesos dinámicos en y por medio de sus criaturas y en las accio-
nes humanas restauradoras.

Para acrecentar este proceso necesitamos “nacer de nuevo”, 
no solo para estar en el mundo sino para estar bien en y con el 
mundo, en mutua interdependencia con toda la familia humana. 
Estamos llamados a contemplar el planeta con un corazón nue-
vo y desprendido para restablecer el vínculo de sostenibilidad 
integral en clave de solidaridad y cuidado. Nos adentramos en 
la urgencia de un cambio de paradigma en nuestras relaciones 
con el cosmos para dar lugar a una reconfiguración de relaciones 
justas y equitativas entre los seres humanos. Solo será posible 
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desde una nueva visión expresada en sentimientos de alabanza 
y acción de gracias a Dios, correspondiendo con actos de respeto, 
amor y justicia, a fin de fortalecer los vínculos de todo cuanto 
existe, priorizando cambios radicales en las estructuras políticas, 
económicas y sociales.

Anhelamos un desarrollo continuo y creciente, poniendo 
en práctica generosa nuestros dones y vocaciones, convocados 
a trabajar en unidad y cooperación para superar el hambre, la 
pobreza, y promover el cuidado de la Tierra. La conversión eco-
lógica requiere la construcción de una nueva cultura cuyos ejes 
sean la solidaridad y la austeridad, dejando atrás el comporta-
miento consumista, individualista y utilitarista. Una solidaridad 
en función de ayuda y sostén donde el “menos” individual se 
transforme en un “más” social. Necesitamos hoy promover una 
solidaridad universal nueva (cf. LS 14), en una red de relaciones 
donde nada ni nadie quede excluido. Una hermandad acompa-
ñada por una distribución equitativa en la comunidad biótica 
y en la comunidad humana. Una solidaridad entre humanidad 
y cosmos que transite del misterio a la manifestación luminosa 
para recrear vida buena, vida en abundancia (cf. Jn 10,10).

Eloísa ortiz De elguea

Centro de Espiritualidad Santa María, Buenos Aires
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22. Cuidar lo frágil

Un cambio de vida para contemplar  
con ternura y abrirse a la belleza de Dios

Introducción

El magisterio del papa Francisco nos habla en diversas opor-
tunidades de la necesidad de un cambio de vida basado en la 
renovación de un encuentro con Jesús.

En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos anima a 
abrirnos nuevamente a su ternura para disfrutar la alegría de 
vivir el Evangelio1 y nos recuerda que “los cristianos estamos 
llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra” (EG209).

También nos propone una nueva manera de relacionarnos 
los unos con los otros, que exige una pausa en nuestro andar, 
una resolución interior de tener en cuenta al otro, viviendo de 
una manera saludable, que él describe como “fraternidad mística, 
contemplativa”.2

Dos años y medio después de la publicación de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, Francisco nos presenta la encíclica 
Laudato Si. 

En esta ocasión, el Papa nos ofrece una mirada analítica sobre 
el cuidado de la “casa común”, el planeta donde vivimos.

1  Cf.francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Conferencia Epis-
copal Argentina, Buenos Aires, Oficina del Libro, 2013, 3, en adelante EG.
2  Cf. EG 9

SAT 2017.indd   389 23/08/2018   11:00:05 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

390

Ante la realidad constatable de los cambios atmosféricos, de 
las situaciones contaminantes -no solo biológicas- y degradantes 
para el hombre y la naturaleza, surge nuevamente una propues-
ta a un cambio de vida, volviendo a detener el paso y ajustar la 
mirada en una actitud contemplativa, ofreciéndonos una manera 
nueva de relacionarnos con lo bello.3 3 

El papa Francisco nos llama al respeto, a la responsabilidad y 
a la relación cuidadosa y cordial entre nosotros y con la Creación. 
Nos invita a “humanizarnos”, comportándonos como verda-
deros seres personales, racionales y compasivos, reconociendo 
nuestra dignidad de hijos de Dios y disponiéndonos a valorar 
la dignidad de todas las creaturas que alaban al Creador con su 
existencia,4 porque “cada criatura es objeto de la ternura del Pa-
dre” (LS 77).

La atención especial a los derechos de los más débiles y pos-
tergados, a la posibilidad de su acceso a la belleza -que parecie-
ra privativa de unos pocos-, incorpora4 al planteo ecológico una 
perspectiva social que no debe ser descuidada.5 

Nos propone, además, una ecología integral que abra la puer-
ta nuevamente a la belleza, teniendo en cuenta -no solo lo estéti-
co- sino apuntando a la calidad de vida de las personas, favore-
ciendo su aspecto relacional y de mutua colaboración.6

La Encíclica -en constantes expresiones-, se refiere a la belle-
za manifestada en diferentes términos: armonía, bien, verdad, 
orden. La existencia eterna de estas categorías nos anima a una 
espiritualidad comprometida en la expresión de lo bello y ala-
bando la Belleza. 

Bien podría darse en la expresión litúrgica o en una renovada 
catequesis alentada por el Espíritu Santo, con creatividad trans-

3  francisco, Carta Encíclica Laudato Si, Conferencia Episcopal Argentina, 
Buenos Aires, Oficina del Libro, 2015, Cf. 85, en adelante LS.
4  Ibid. 68,72. 

5  Ibid 45,93.
6  Cf. EG 215-216 y LS Cf. 150.
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formante y sin temores,77 siendo un posible vehículo evangeliza-
dor en la vida de nuestra otra casa común: la Iglesia.

La idea de esta comunicación, será añadir a los itinerarios éti-
co y espiritual que desarrolla el papa Francisco en su Encíclica, 
un itinerario estético.

b. Un itinerario ético

“Al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has 
creado: ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano 
para que lo cuides? (Sal 8,4-5).

Innumerables organizaciones gubernamentales, civiles, mili-
tares y financieras promueven en todo el mundo el interés por el 
cuidado y la conservación de la Tierra junto a una nueva mirada 
al planeta y su biodiversidad. 

Atender a los cambios climáticos; cuidar de las especies vege-
tales o animales particularmente las que se hallan en extinción; 
llamados a tomar conciencia y proteger nuestra salud y la de 
nuestro prójimo; prestar debida atención a la contaminación de 
nuestro medio ambiente, nuestra atmósfera, bosques, sabanas, 
océanos, mares y ríos; insistir por la no existencia de la fractura 
hidráulica; defender de su destrucción a los bosques del mundo 
son algunos de los tantos temas por los que grupos ecologistas y 
ambientalistas abogan.

Trabajar por mantener la paz entre las naciones; promover el 
desarrollo de los países más carenciados; proteger y hacer res-
petar los derechos humanos; acompañar la lucha de los pueblos 
originarios por defender sus derechos y sus tierras nativas; fo-
mentar la participación de la mujer en el mundo empresarial, el 
universitario y en el desarrollo económico; atender con progra-
mas de asistencia médica a países de escasa o nula protección 
sanitaria son parte de los variados temas que entrarían dentro de 
lo que se llama ecología social o humana. 

La mayoría de las organizaciones dedicadas a estas discipli-
nas existen, generalmente, desde mediados del siglo pasado en 

7  Cf. EG 259.
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todo el mundo, compuestas por estados particulares o por gru-
pos de países asociados.

Un ejemplo de esto es lo que surgió en la década del 90, luego 
de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
Se comenzó a discutir la posibilidad de crear una Carta de la Tie-
rra, como una iniciativa de la sociedad civil. Con organizaciones 
como el Consejo de la Tierra y Green Cross International y el 
apoyo de los Países Bajos la redacción y el proceso de consul-
ta recogieron cientos de documentos internacionales y se formó 
una Comisión de la Carta de la Tierra independiente en el año 
1997. Los borradores de la carta definitiva fueron puestos a con-
sideración de consultas internacionales, hasta que en el año 2000 
se logró un consenso sobre la Carta de la Tierra, que fue lanzada 
formalmente el 29 de junio de 2000 en ceremonias en el Palacio 
de Paz de la Haya.8

Sin ir más lejos, el Papa cita la Carta de la Tierra en el punto 
207 de su Encíclica y propone el desafío que está presente en ese 
documento civil y que nos invita a recordar este tiempo como 
una época en que hay un nuevo despertar a respetar y celebrar la 
vida, con todo lo que ello incluye: la implantación de la justicia 
y la paz.9

Es de resaltar que este documento civil tiene un planteo éti-
co muy importante a considerar. Reconoce que todos los seres 
somos interdependientes y valora la dignidad inherente al ser 
humano. Nos invita a respetar la Tierra y la vida en toda su di-
versidad, construir sociedades democráticas justas, sostenibles, 
participativas y pacíficas, asegurar que el producto y belleza de 
la Tierra sean preservados para las generaciones venideras, evi-
tar el daño, ser moderados en el uso de la energía, poner énfasis 
en la calidad de vida en un mundo finito, erradicar la pobreza 
como un imperativo ético y defender los derechos de todos sin 
ningún tipo de discriminación. La Carta, casi veinte años atrás, 

8  Cf. Comisión de la Carta de la Tierra, (Earth Charter Commission), Carta 
de la Tierra, 2000.
Carta de la tierra [en línea], htpp://www.cartadelatierra.org, en adelante 
CT [consulta: 4 de julio 2017].
9  Ibid. El camino hacia delante.
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concluye proponiendo un desarrollo pormenorizado para el cui-
dado de la Tierra y la mejor convivencia entre la humanidad.10

Pareciera que ya está todo dicho.
Entonces, ¿hay algún agregado que el Papa nos ofrece en su 

Encíclica Laudato Si no contemplado en la Carta?
Sí que lo hay, y es por eso que la misma ha alcanzado tanta 

resonancia. 
La encíclica contempla la crisis ecológica como una expresión 

de la crisis ética, cultural y espiritual, por eso el Papa lo expresa-
rá de la siguiente manera: 

“Porque no se puede proponer una relación con el ambiente ais-
lada de la relación con las demás personas y con Dios. Sería un 
individualismo romántico disfrazado de belleza ecológica y un as-
fixiante encierro en la inmanencia” (LS 119).

Un itinerario espiritual

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de 
mis hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt 25,40).

La Encíclica Laudato Si es un documento dirigido a todas las 
personas de buena voluntad, como lo indica el mismo Papa en su 
segundo capítulo,11 y muy importante para nuestro itinerario: él 
mismo se pregunta entonces por qué hacer mención a conviccio-
nes creyentes. Aborda el tema resaltando las riquezas culturales 
de los pueblos, y es ahí donde sabiamente agrega conceptos so-
bre la vida interior y la espiritualidad. Reconoce que las convic-
ciones de la fe ofrecen, no solo a los cristianos, las motivaciones 
suficientes para un cuidado común que contemple la fragilidad 
de la naturaleza y la belleza de todos los seres.

Abordando el tema de la fe y reconociendo la luz que ella 
otorga, el Papa, ya en la Encíclica Lumen Fidei manifestaba:

“… es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues 
cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban langui-

10  Ibid. Principios.
11  Cf. LS 62.
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deciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la 
capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una 
luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos; ha de venir 
de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de 
Dios” (LF4).

En Laudato Si nos propone una mirada a nuestra “casa co-
mún” y a nuestra propia vida humana en ella, invitándonos a 
“personalizar” el sufrimiento del mundo.12

El Papa tendrá en cuenta el cambio climático, las diferentes 
formas de contaminación ambiental como la atmosférica o las 
que afectan al suelo y al agua, la producida por desechos y re-
siduos que no se degradan y que producen efectos tóxicos que 
atacan la salud de las personas y unirá esto a lo que llama “cultu-
ra del descarte”, que se ciñe tanto sobre el ser humano excluido 
como sobre lo que se desperdicia.13

Por eso, nos invita a un cambio en el estilo de vida. 
No nos está invitando simplemente a separar los desechos o a 

gastar menos agua, luz o gas, nos está invitando a un verdadero 
compromiso de fe para que podamos participar del modo de ver 
de Jesús que para mostrarnos y enseñarnos la providencia del 
amor del Padre nos hacía contemplar la belleza de los lirios del 
campo y las aves del cielo (Mt 6,26-29). “La fe no solo mira a Jesús, 
sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es 
una participación en su modo de ver” (LF 18).

El Papa Francisco había propuesto ya en su exhortación apostó-
lica Evangelii Gaudium la búsqueda del bien, la verdad y la belleza: 

“El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica 
de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cual-
quier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor 
sensibilidad ante las necesidades de los demás.

Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien 
quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que 
reconocer al otro y buscar su bien” (EG9).

12  Cf. Ibid. 19.
13  Ibid. 22.
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Ahora nos llama a detenernos y contemplar atendiendo todas 
las realidades y especialmente la de los más pobres, para que 
sean respetados en sus necesidades y dignidad, “… detener el 
paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o 
renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al cos-
tado del camino” (EG46). Nos invita a repetir el punto de vista de 
Jesús al cual aludíamos anteriormente.

Por ejemplo, algo tan simple pero vital como la provisión de 
agua potable, les es privada a muchos con la consecuencia de la 
dificultad en la producción de alimentos.14

En este tema, grave y puntual, la falta de educación, la poca 
conciencia cultural sobre el problema y la incapacidad a moderar 
el consumo tienen una gran incidencia.

Hay pérdida de especies animales y vegetales porque la hu-
manidad las ha diezmado.

Nos hemos privado de la belleza irreemplazable de la natu-
raleza, hemos limitado sus creaturas, hemos desestabilizado su 
equilibrio, no hemos sido responsables, no las hemos tratado ni 
con respeto ni con ternura y no favorecimos la alabanza que cada 
una de ellas podría haber dado a su Creador (LS34). 15“Porque 
todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada 
con afecto y admiración y todos los seres nos necesitamos unos 
a otros” (LS 42).

Aún más grave es el hecho de que no tengamos un sentir fra-
terno entre nosotros mismos que nos lleve a ignorar la situación 
de los que más sufren, que no tengamos un corazón misericor-
dioso y compasivo.16 Laudato Si propone atender la dignidad 
humana, restaurarla y valorizarla coherentemente,1717 rescatar 
la ternura y la compasión en el trato mutuo, emprender el cam-
bio de vida del cual somos capaces con el auxilio de la Gracia.

14  Ibid. LS 28.
15  Ibid. LS 34.
16  Cf. francisco, Carta Apostólica Misericordia et misera, Buenos Aires, San 
Pablo, 2016, 17b. 19.
17  Cf. LS 91
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En el abordaje teológico que realiza Mario de França Miranda 
sobre la Encíclica, nos dirá:

“La fe cristiana capacita al ser humano para liberarse de su egoís-
mo, descentrarse de sí mismo, abrirse a los demás, ya que tiene 
en el amor fraterno su propio núcleo de vida. Pues el cristiano 
es consciente de participar del gran proyecto de Dios revelado en 
Jesucristo, de implantar su Reino en la sociedad haciendo de todos 
una sola familia”.18

Para que podamos sentirnos hermanos en la humanidad es 
necesario reconocer la fraternidad a la que nos ha llamado un 
Padre creador. Este reconocimiento nos ubica y nos ayuda a no 
querer dominar lo que en realidad nos ha sido dado y nos pre-
cede.19

El lenguaje del amor de Dios está propuesto como una caricia, 
la obra de Dios es reconocida como un libro precioso y en ella la 
infinidad de criaturas reflejan la imagen del Creador.

Así como muchas veces reconocemos en una obra de arte la 
impronta, el estilo inconfundible del artista, podemos reconocer 
en la maravilla de la Creación la perfección y la bondad de su 
Creador, que gratuitamente y por su inmenso amor nos las dona 
e interpela a nuestra responsabilidad para que cuidemos la fragi-
lidad que también la naturaleza conlleva junto a su hermosura.20 

Un itinerario estético

“Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno” 
(Gn 1,31).

Expresamos al comienzo la posibilidad evangelizadora que 
la encíclica muestra a través de su referencia permanente a la 
belleza. “La palabra bíblica (y griega) para designar lo bueno, 
es la misma que define lo hermoso (“kalós”). Cuando Dios en el 

18  m. De frança miranDa, “Laudato Si’: Uma abordagem teológica”, Teolo-
gía 119 (2016) 20.
19  Cf. LS 66.
20  Cf. Ibid. 84-92
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Génesis, “vio que todo era muy bueno” estaba viendo a la vez 
que “todo era muy bello”.21

Ya al comienzo -recordando a san Francisco de Asís- se llama a 
la casa común madre bella y se la une a todos con lazos fraternos.22

La encíclica enfatizará la dificultad del acceso a las zonas de 
particular belleza para algunos, sobre todo para aquellos miem-
bros de la población que se consideran como “descartables”, los 
que generalmente llamamos excluidos, los más pobres.23

Nuestra propia experiencia al recorrer las ciudades donde 
vivimos nos muestra de qué manera el hacinamiento de algu-
nos lugares hace imposible visualizar el horizonte o dejar crecer 
especies vegetales de todo tipo. ¿Cómo puede de esta manera 
una persona tener una actitud detenida, de contemplación y ad-
miración hacia la belleza gratuita que la naturaleza nos ofrece 
y que refleja la belleza infinita del Creador? El papa señala que 
este daño a la capacidad de contemplar y respetar, desfigura, 
además, el sentido del trabajo que hace a la felicidad y a la vida 
digna de la humanidad.24

“(…) en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de 
trabajo y en nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar 
nuestra identidad. Nos esforzamos para adaptarnos al medio y, 
cuando un ambiente es desordenado, caótico o cargado de con-
taminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos desafía a 
intentar configurar una identidad integrada y feliz” (LS 147).

¿Por qué la belleza natural, el gozo que su vista produce 
a los sentidos y al espíritu, es a veces privada a muchos?

Francisco destaca la capacidad del hombre al crear be-
lleza en el espacio urbano, en la armonía de la arquitectura 
“en algunos países hay ejemplos positivos de logros en la 
mejora del ambiente (…) embellecimiento de paisajes con 

21  josé alDazabal, “Invitación a la belleza y el decoro” en: DOSSIERS CPL 
109, Celebrar en Belleza, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2006.
22  Cf. LS 1.
23  Ibid. 45.
24  Ibid. 127-128
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obras de saneamiento ambiental o proyectos edilicios de 
gran valor estético” (LS 58).

Esto sería suficiente si quisiéramos atender necesidades 
básicas del ser humano y en el caso de que estas obras de 
planificación urbana y saneamiento ambiental alcanzaran a 
todos, estuvieran actualizadas, cuidadas, se renovaran se-
gún el desgaste y la necesidad. Pero sabemos que no es así 
y podemos constatarlo a diario en diversos barrios. 

Nuestra acción pastoral sola no podrá solucionar el há-
bitat urbano ni el rural, no sacará al hombre del paisaje 
desolado, de la falta de trabajo y de la contaminación del 
ambiente, pero atenderá otra necesidad más íntima y es-
peranzadora, la que surge de “interpelar a los creyentes a 
ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus 
acciones” (LS 200). 

“Que todos los seres vivientes alaben al Señor” (Sal 150,6). Este 
deseo de alabanza expresado para todos los hombres en el cantar 
del Salmo nos recuerda que “no hay sistemas que anulen por com-
pleto la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad 
de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los 
corazones humanos” (LS 205).

Pero no puedo alabar si no aprecio, y no puedo apreciar si no 
conozco. 

¿Pero cómo invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer sin haber 
oído hablar de él? ¿Y cómo oír hablar de él si nadie lo predica? 
(Rm 10,14).

La Iglesia, madre y maestra, existe para evangelizar, para 
ofrecer a todos el anuncio de salvación, para dar a conocer la per-
sona de Jesucristo y su acción salvífica para toda la humanidad. 

Ya Pablo VI en Evangelii Nuntiandi nos proponía evangelizar 
en profundidad la cultura y las culturas del hombre,25 y Francis-
co nos dirá: “Es imperiosa la necesidad de evangelizar las cultu-

25  cf. Pablo vi, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, Buenos Aires, 
Ediciones Paulinas, 1981, 20.
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ras para inculturar el Evangelio” (EG 69). La evangelización, así 
como la catequesis, necesitan formas nuevas, expresiones reno-
vadas, métodos que conjuguen con la realidad actual, que sirvan 
como puentes para el diálogo y que ayuden a dar a conocer a 
Cristo y su Buena Noticia.

Francisco nos propone una catequesis kerygmática y mista-
gógica,26 y también propone para la catequesis el camino de la 
belleza, nueva y eterna: 

“Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al 
«camino de la belleza» (via pulchritudinis). Anunciar a Cristo sig-
nifica mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero 
y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo 
resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas. 
En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden 
ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el 
Señor Jesús” (EG 167).

La via pulchritudinis se presenta como un itinerario pastoral 
que trata de elevarnos de la belleza sensible a la Belleza eterna y 
así poder descubrir a Dios que es el autor de toda belleza. 

“Al mismo tiempo, la contemplación de la belleza de la creación 
despierta la paz interior, afina el sentido de la armonía y el deseo 
de una vida hermosa. En el hombre religioso, el estupor y la admi-
ración se transforman en actitudes interiores más espirituales: ado-
ración, alabanza, acción de gracias hacia el autor de tal belleza”.27

Nada de esto será posible sin la acción del Espíritu Santo, 
que es quien impulsa nuestro ardor misionero. Con su ayuda 
podremos cambiar. Podremos intentar un nuevo estilo de vida. 
Podremos acercarnos a la fragilidad -a veces lacerante- de nues-
tros hermanos más necesitados y de “otros seres frágiles e in-
defensos, que muchas veces quedan a merced de los intereses 
económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al conjunto 
de la creación” (EG215).

26  Cf. EG 164,166.
27  Pontificio consejo Para la cultura, La via pulchritudinis III. Las vías de la 
Belleza. 1 La Belleza de la Creación., Buenos Aires Ágape, 2010. 
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“Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de 
Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del 
pueblo y del mundo en que vivimos” (EG 216).

No querría dejar de lado, al hablar de la belleza, el trabajo 
creativo de los artistas.

A lo largo de los siglos artistas de diferentes disciplinas han 
plasmado con la belleza de sus obras algo de la bondad y belleza 
infinita de Dios.

Pasajes bíblicos representados en imágenes pictóricas o es-
cultóricas, vitrales, templos, capillas, santuarios diseñados con 
belleza, originalidad, equilibrio y maestría que han servido y 
sirven para expresar la espiritualidad de los fieles además de 
haberse adaptado a los cambios de la misma espiritualidad a lo 
largo de los siglos.

Música que eleva el espíritu accesible en coros, diferentes so-
nidos de infinidad de instrumentos han acompañado y acompa-
ñan la liturgia, la actividad catequística o simplemente se expre-
san para un gozo sensible que va más allá de lo estético.

Los artistas, por su gran sensibilidad, han tenido muchas ve-
ces una actitud profética, una visión adelantada. Muchas veces 
sus obras han denunciado injusticias, han expresado el dolor so-
cial, han reflejado la realidad de los marginados. 

Basta recordar el Guernica de Picasso, la maravillosa obra Sin 
pan y sin trabajo de Ernesto de la Cárcova, o mirar en Juanito Lagu-
na, el personaje de Berni a tantos de los jóvenes de hoy.

Decía Berni de su obra:
“... Yo a Juanito y a Ramona los hice precisamente en collage, con 
materiales de rezago, porque era el entorno en que ellos vivían; y 
así no apelaban justamente a lo sentimentalista. Yo les puse nom-
bre y apellido a una multitud de anónimos, desplazados, margina-
dos niños y humilladas mujeres; y los convertí en símbolo, por una 
cuestión exactamente de sentimiento. Los rodeé de la materia en 
que desenvolvían sus desventuras, para que, de lo sentido, brotara 
el testimonio.

Yo a Juanito Laguna lo veo y lo siento como el arquetipo que es; 
arquetipo de una realidad argentina y latinoamericana, lo siento 
como expresión de todos los Juanitos Laguna que existen. Para 
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mí no es un individuo, una persona: es un personaje... En él están 
fundidos muchos chicos y adolescentes que yo he conocido, que 
han sido mis amigos, con los que he jugado en la calle...”28

En las últimas décadas los artistas han tenido muchos recono-
cimientos y han sido alentados por nuestros pontífices.

Pablo VI decía en la clausura del Concilio Vaticano II: 
“Hoy como ayer, la Iglesia os necesita y se vuelve hacia vosotros. 
(…) No cerréis vuestro espíritu al soplo del Espíritu Santo. (…) Este 
mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer 
en la desesperanza. La belleza, como la verdad, es quien pone ale-
gría en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que resiste la 
usura del tiempo, que une las generaciones y las hace comunicarse 
en la admiración. Y todo ello por vuestras manos.”29

Las obras de Miguel Ángel, como la Piedad, o el Moisés, la at-
mósfera religiosa del Angelus de Millet, así como los iconos de la 
tradición oriental o la elevación sugerente del Gótico, han sido y 
continúan siendo expresiones del arte que favorecen la dimensión 
religiosa de las personas, colaboran a su recogimiento y oración.

Conclusión

Planteamos en el itinerario estético pastoral una mirada aten-
ta a la belleza expresada en las artes por su multiplicidad de len-
guajes significativos para la cultura de hoy y especialmente para 
los jóvenes.30

Tanto la Catequesis como la Liturgia pueden encontrar en las 
diferentes manifestaciones artísticas elementos para acercarnos 
al Misterio. 

Juan Pablo II comienza su Carta a los artistas de 1999 de esta 
manera:

28  a. berni, Escritos y papeles privados. coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/
lospersonajes [En línea] [Consulta: 5 de julio de 2017]. 
29  Pablo vi, Mensaje a los artistas, Concilio Vaticano II, Madrid, BAC, 1966.
30  Cf. v conferencia general Del ePiscoPaDo latinoamericano y Del caribe, 
Documento de Aparecida, Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 
Oficina del Libro, 2008, 100d.
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“Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de be-
lleza, puede intuir algo del pathos con el que Dios, en el alba de la 
creación, contempló la obra de sus manos. (…) habéis admirado la 
obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella cómo la resonan-
cia de aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de 
todas las cosas, ha querido en cierto modo asociaros.”31

Y la concluye así:
“La belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. ¡Es 
una invitación a gustar la vida y a soñar el futuro! (…) que vuestro 
arte contribuya a la consolidación de una auténtica belleza que, 
casi como un destello del Espíritu de Dios, transfigure la materia, 
abriendo las almas al sentido de lo eterno”.32

También el papa Francisco en sus intenciones de este mes de 
agosto ha dedicado una oración a los artistas: “Por los artistas de 
nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su creatividad, 
nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación”.33

Los últimos puntos de Laudato Si están dedicados al tema de 
la educación en sus diversos ámbitos: escuela, familia, medios de 
comunicación, catequesis. 

Y es recurrente en el tema que ya ha venido desarrollando: el 
llamado a una austeridad responsable, que permita contemplar 
agradecidamente al mundo y sirva para cuidar la fragilidad de 
los pobres y el ambiente. En síntesis, la propuesta a un cambio de 
vida profundo, que modifique el paradigma consumista al que 
estamos acostumbrados (LS 213-215). 34

Para la espiritualidad cristiana, alimentada por la Palabra de 
Dios y el testimonio vivo de tantos bautizados convertidos por el 
amor de Cristo y a Cristo, debería ser accesible esta propuesta de 
concientización y cambio a la que el papa Francisco nos anima.

31  juan Pablo ii, Carta del Santo Padre Juan Pablo II a los artistas, Ciudad del 
Vaticano, 1999, 1. 
32  Ibid, 16.
33  PaPa francisco, 30https://youtube/gvoDn7PnxCo. [Consulta: 5 de 
agosto 2017]
34  cf. ls 213-215.
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Nos pone delante de la crisis ecológica y nos muestra que pro-
teger la obra divina no está separado de la experiencia cristiana, 
aquella convertida por el amor de Cristo y a Cristo. Hay un lla-
mado a una profunda conversión interior, de toda nuestra perso-
na, de nuestra espiritualidad y de nuestra corporeidad, a través 
de la cual entramos en contacto con lo que nos rodea.35

Hay necesidad de una profunda reconciliación, que será po-
sible cuando reconozcamos nuestros errores en el trato con la 
creación. El planteo exige una conversión comunitaria, generosa, 
plena de ternura, que reconozca agradecida el mundo como un 
don de nuestro Padre Bueno y que nos provoque “actitudes gra-
tuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea y los 
reconozca” (LS 220).

El camino de la evangelización nos invita y conduce a una ce-
lebración compartida de la fe. Expresada en la vida sacramental 
y de manera plena en la Eucaristía, donde la fraternidad cristiana 
encuentra un espacio de descanso y fiesta que no se traduce en lo 
improductivo del no hacer sino que nos conduce a unirnos con 
el mismo Creador.36

Unirnos al Creador despierta en nosotros un sentimiento de 
alabanza, un deseo de mirar con la ternura de Jesús, de cuidar 
la belleza y la fragilidad recibida en nuestra vida y en la de los 
otros. Nos anima a tener un sentimiento de gratitud ante la gra-
tuidad de Dios en el regalo de la naturaleza y a darnos cuenta de 
que todas estas son motivaciones reales para una posible con-
versión interior, que podemos expresar en acciones concretas 
con el planeta, con los hermanos, con las sociedades enteras, con 
el Creador. 

María Cristina Palma De terán

Facultad de Teología - UCA

35  Cf. Ibid. 216-218.
36 Ibid. 237.
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23. “Eran las tesis tomistas  
con blusa de carpintero”

Interpretación y comentario  
de la poesía de Eduardo Pironio  

a Enrique Rau (1951).  
Hacia una teología  

que responda al hombre actual

1. Teología y poesía

En la Semana de la Sociedad Teológica Argentina del año 2016 
me ocupé de la esperanza en la poesía argentina del siglo XIX,1 inten-
tando constatar por medio del mensaje metafórico, propio de este 
género literario, las alusiones a dicha virtud teologal, vislumbran-
do, de alguna manera, la aplicación y forma concreta que ella tomó 
en nuestro pueblo. La poesía, como campo de trabajo, resultó ser 
entonces una significativa fuente para el conocimiento de algunos 
rasgos constitutivos de la idiosincrasia regional y, por consiguien-
te, de su religiosidad y apertura a la trascendencia. Se comprobó, 
empíricamente, que el lenguaje poético, al trasmitir en símbolo lo 
que no puede expresarse cabalmente con el habla habitual, revela 
mucho más de lo que se dice, y, en este sentido, constituye un 
vehículo apropiado para comunicar no sólo los acontecimientos y 

1  Ponencia publicada en aavv, En el camino de Emaús, Esperanza que fecunda 
la historia, SAT, Buenos Aires, Ágape, 2017, 415 – 426. 
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sensaciones humanas sino también los misterios insondables del 
mundo y de Dios, es decir, para hacer teología.2 

El mismo Santo Tomás de Aquino afirmaba la conveniencia 
del uso de la metáfora por parte de esta ciencia en orden a hacer 
fácilmente inteligible las cuestiones divinas y espirituales al em-
plear comparaciones sensibles. “Se lee en Oseas (12, 10) –recuerda 
el doctor dominico– he multiplicado las visiones y por mano de los 
profetas me asimilé. Y, en efecto, representar una cosa por medio de 
un símil es hacer metáfora”.3 Al mismo tiempo, es preciso señalar 
–continúa–, que “es natural que el hombre se eleve a las cosas inte-
ligibles por medio de las sensibles”.4 Según este criterio, podemos 
decir que la teología es hablar de Dios en lenguaje humano. Esto 
que vale para el mundo de la expresión y transmisión de las ver-
dades de la fe, entraña una dinámica esencial que es propia de la 
ciencia sagrada: la teología, lenguaje humano-divino, está llamada 
a dar respuestas al hombre de todos los tiempos, a comprometerse 
con el aquí y ahora de su realidad existencial, no sólo ofreciendo 
soluciones periféricas o simplemente fenomenológicas sino “es-
clareciendo todo su misterio a la luz del Dios hecho hombre”.5

En la presente contribución, analizaremos contextualmente 
unas estrofas6 que el futuro cardenal Eduardo Pironio dedicó a 
su antiguo profesor de ciencias sagradas, monseñor Enrique Rau, 
con ocasión de su ordenación episcopal en el año 1951: un testi-
monio poético singular –en este caso, del siglo XX– que permi-
te sumergirnos en el esfuerzo teológico por acercar lo divino a lo 
humano y viceversa, en la situación concreta que les tocó vivir, 
revelando, las circunstancias de la Iglesia y sociedad argentina de 
aquel período. El poema demuestra, en última instancia, cómo la 
teología debe establecer un diálogo para pensar y repensar desde 
el “λóγος” la condición humana:

2  Cf. j. c. renarD, “Poesía, fe y teología”, Concilium 115 (1976) 174 – 196. Cf. P. Pastrone, 
“La esperanza en la poesía argentina del siglo XIX”, Salta, Semana de la SAT 2016.
3  S. Th. I, q. 1, a. 9.
4  Ibíd.
5  Cf. GS n. 22.
6  Gentileza de Mons. Dr. Juan Guillermo Durán, Archivo de la Arquidió-
cesis de Mercedes.
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Cerramos hoy, Monseñor,
El manual de Teología.
Veremos si todavía
Nos queda un poco de humor
Para exprimir el licor
De aquellos vinos añejos,
Que, hace tiempo y allá lejos,
Vos nos dabais a nosotros.
Entonces éramos potros,
Hoy somos… matungos viejos.

Al toque de la campana
Bajábamos la escalera.
Un gringo gritaba afuera
Vendiendo anguila o banana.
Abríamos la ventana
Y respirábamos hondo.
Todos buscaban al fondo
Sentarse en la última fila;
Allí ponían la pila
De libros sobre la mesa
Y escondían la cabeza
Como pichón de cachirla.

Vos entrabais con equipo
De once libros bajo el brazo;
Traíais siempre un tomazo
De Billot o de otro tipo.
Ya nos agarraba el hipo
Si la lección era brava.
Vuestra mano, al fin, sacaba
-con el ritual de la ley-
De un atado de the grey
Un reloj que nunca andaba.

Habetis difficultatates?
-nos preguntabais después.
Por más que alguno, al revés,
Tomaba ají por tomates
Por no decir disparates
No soltaba la pregunta;
Pero al fin, si habría punta
Algún pajuerano audaz,

Ya venían por detrás
Los porteñitos en yunta.

Cuando se armaba un debate
Se iba la clase en el lío.
En el primer año mío
Nos disteis de Trinitate.
Me hice un merengue en el mate
Que, al final me dije yo:
Aquí sí que se me armó;
Tanto esse in y esse ad,
Esta no es la Trinidad
Que mi madre me enseñó.

Ella me dijo nomás:
“Son uno, m`hijo y son tres.
Agarrálo así como es
Y no lo soltés jamás.
Quédate después en paz;
Vamos a creerlo los dos.
No lo vas a entender vos
Porque es un misterio m`hijo,
Pero al fin si Dios lo dijo…
Ha de tener razón Dios.

Me convencí y lo acepté
Pues lo decía mi madre;
Pero este bendito Padre
Me hacía tambalear la fe.
Él nos leía en Hervé;
“In Deo sunt processiones,
Dantur quattuor relationes
Et tres personae divinae”
Y yo entre mí: que adivine
Otro estas combinaciones.

Pero al fin la luz nos vino.
Medio en broma medio en serio,
Nos abristeis el misterio
De nuestro Dios Uno y Trino.
Aquel sabroso camino
Lo hicimos junto con Vos.
Siempre que hablabais de Dios
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Os brillaba la pelada.
Si no entendíamos nada,
Prendíais sereno un pucho
Y allí nos decíais mucho,
Entre pitada y pitada.

Que Dios es uno en esencia,
Pero en personas es trino
Por el misterio divino
De una oculta procedencia.
En Padre en su inteligencia
Dice un Hijo, que es Verdad,
Después por la voluntad
Ambos se entreveran tanto,
Que entra el Espíritu Santo
Y calza en la Trinidad.

Pero el Hijo no es más chico
Ni el Espíritu tampoco;
Fuera creencia de loco
Pensar que el Padre es más rico.
Nadie es allí “Dios y pico”
Los tres son Dios solamente
Y se distinguen realmente
Porque las dos procesiones
Hacen que en las relaciones
Tres se miren frente a frente.

Nos enseñasteis después
Una sabrosa doctrina.
La inhabitación divina,
Por la gracia, de los tres.
No entiendo bien cómo es,
Pero la cosa es muy cierta:
Que si le abrimos la puerta,
Las tres personas se abajan
Y allí en silencio abarajan
Lo que dice el alma alerta.

Que el hombre nace chiquito,
Más infeliz que un ternero;
Pero que apenas el clero
Le pone el óleo bendito,

Ese chico es infinito
Porque sale hijo de Dios.
Al Pibe -decíais Vos-
Dios lo convierte en su templo,
Donde sin dar mal ejemplo
Charlan juntitos los dos.

Por el poder de la gracia
Todos los hombres son uno.
Allí no hay lío alguno,
Todo es santa democracia.
Nadie es de roble o de acacia,
Todos son de igual semilla,
Palos de la misma astilla
Divina de Jesucristo;
Y cuando el Cuerpo esté listo,
Granos de la misma trilla.

Aprendimos Teología,
Monseñor, de vuestros labios;
Pero nos hizo más sabios
Lo que vuestra alma vivía.
Vos nos dabais cada día
La lección de un sacerdote
Que, metido hasta el cogote,
Se daba a todos sin ocio.
¡Donación del sacerdocio
Aunque la vida se agote!

¡Sacerdote! Siempre fue
Vuestra vida, Monseñor,
Una inmolación de amor
En el altar de la fe.
Así entendimos por qué
Un teólogo verdadero
Empezó a darse al obrero
Sembrando espigas jocistas.
¡Eran las tesis tomistas
Con blusa de carpintero!

No cambiasteis de postura.
Fuisteis siempre sacerdote;
Si antes os vimos grandote

SAT 2017.indd   408 23/08/2018   11:00:06 a.m.



Sociedad argentina de teología

409

Formando un pichón de cura,
Cuando os dio la chifladura
Por los pobres obreritos,
Os abrazamos a gritos
Y aplaudimos a rabiar:
De una forma de dar
La teología en jarritos.

Pues la J.O.C. dice al obrero
Lo que Jesucristo dijo
Que el obrero es también hijo
De un Dios que lo amó primero.
Que Él también fue carpintero
Y se lastimó las manos.
Que no hicieran los cristianos
Mucha cuestión por los nombres
Que al final todos los hombres
Venían a ser hermanos.

La J.O.C. le dice: “Vos sos
Más grande, che, que una casa.
Bajo tu blusa de grasa
Corre la gracia de Dios.
Un día murió por vos
Dándote sangre bendita.
No quiso dejarte guita
Para que no compadriaras;
Te dejó dos cosas caras:
Su Cruz y su Madrecita”.

Con esa Cruz redentora
Y esa Madre que te asiste,
No tienes por qué estar triste
Juventud trabajadora.
Canta y ríe y reza ahora,
Al ritmo de los telares;
Suenen allí tus cantares
En medio de la fatiga.
La cruz jocista y la espiga
De máquinas hizo altares.

Era al fin la Teología
Que nos dabais en la clase;

Cambiaba ahora el envase
Mas no la mercadería.
El mismo dogma que había
En nuestro estuche de plata,
Vos lo pasabais de lata
O lo volcabais en tachos
Y dabais a los muchachos
Teología más barata.

Toda esta inmensa doctrina
La recibimos de Vos.
Vos nos dijisteis que Dios
Nos dio una misión divina.
Que en la escuela, la oficina,
La fábrica o el taller,
Cada obrero habría de ser
Un nuevo Cristo viviente,
Que fuera para el doliente
Como bálsamo que cura
Que fuera la levadura
Que hace mejor a la gente.

Que os recompense el Señor
El bien que nos habéis hecho.
Hoy nos revienta en el pecho
La gratitud, Monseñor.
Difícilmente el amor
Halle expresión tan sincera
Como esta reunión casera
Que sabe a campo y a chacra.
Nuestra gratitud es sacra
Porque es gratitud de veras.

Que Dios, Monseñor, bendiga
Vuestra acción episcopal.
Que la Cruz de pectoral
Haga más fértil la espiga.
Y que hoy vuestra aguja amiga
Concluya el poema visto.
Nuestro telar está listo
Y espera vuestra puntada:
Labrad en esta cuervada
La imagen de Jesucristo.
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2. Estilo literario y personajes

Para lograr un adecuado análisis histórico crítico de la obra, 
presentamos, en primer lugar, algunos rasgos del género literario 
utilizado. El poema, de estilo gauchesco y lunfardo está escrito 
en forma de “décima”,7 esto es, en estrofas de diez versos octosí-
labos cada una con predominio de la rima consonante del primer 
verso con el cuarto y quinto, del segundo con el tercero, el sexto 
con el séptimo y décimo y el octavo con el noveno.8 Cabe seña-
lar que el octosílabo es característico en este tipo de literatura,9 
métrica que parecieron preferir a lo largo de la historia todos los 
cantores castellanos por adecuarse de modo natural al oído del 
que habla en este idioma.10 Por su parte, la composición en déci-
ma fue elegida por los copleros populares de distintos tiempos y 
latitudes ya que su componente rítmico facilita la memorización 
y se compatibiliza con la sensibilidad de la cultura que la aplica.11 
El texto de Pironio, al son de la guitarra y con entonación “tres, 
tres, dos” –según la jerga musical– conformaría una “milonga”, 
con vuelo literario y considerable significación histórica y teo-
lógica como consignaremos posteriormente. Pero antes de ello, 

7  Para mayores datos véase: m. traPero, La décima popular en la tradición 
hispánica, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1994; iD., El libro de la décima, la 
poesía improvisada en el mundo hispánico, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 1996; iD., La décima, historia, su geografía, sus manifestaciones, Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 2001.
8  El orden de dicha rima se suele representar con las siguientes letras: ab-
baaccddc.
9  Cf. r. rojas, Historia de la literatura argentina, II, Los gauchescos, Buenos 
Aires, G. Kraft, 1960, 369.
10  Sobre el tema, véase: j. saaveDra molina, El octosílabo castellano, Santiago, 
Prensas de la Universidad de Chile, 1945.
11  Cf. j. Drexler, “Alocución sobre la décima y la milonga”, 25 de abril de 
2017, Vancouver, Canadá, [en línea] www.youtube.com/watch?v=w7R-
MEW0vir0 (Consulta: mayo 2017). En esta conferencia, el compositor mú-
sico y poeta uruguayo, Jorge Drexler, describe la influencia de distintas 
culturas que dieron origen a la décima, comenzando por África, siguiendo 
por Persia, España, de uso judío y gitano, entre otros, extendiéndose su 
uso en Latinoamérica, formando la base esencial de diversas expresiones 
rioplatenses, como la milonga y el tango. 
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ofrecemos unas referencias del autor y del homenajeado, cuyo 
conocimiento es imprescindible para encarar adecuadamente el 
proceso hermenéutico.

Eduardo Pironio12 (1920–1998) ingresó al seminario de La Pla-
ta a los once años y fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre 
de 1943 por la imposición de las manos de Anunciado Serafini, 
obispo de Mercedes. Ejerció un fecundo ministerio signado por 
la alegría de la Pascua en distintos apostolados a lo largo de su 
vida: profesor de teología en el seminario Pío XII de la diócesis 
de Mercedes; asesor de la Acción Católica; primer rector pertene-
ciente al clero secular del seminario de Villa Devoto (1960), hasta 
entonces dirigido por la Compañía de Jesús; obispo auxiliar de 
La Plata, consagrado el 31 de mayo de 1964; padre conciliar en 
las sesiones del Vaticano II (período III: 14 de septiembre al 21 
de noviembre de 1964 y período IV: 14 de septiembre al 8 de 
diciembre de 1964); obispo de Mar del Plata (1972–1975), sucesor 
de Mons. Rau, primer obispo de dicha diócesis; secretario del 
CELAM; prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (1975–1976); Pre-
sidente del Pontificio Consejo para los Laicos (1984–1996), entre 
otros. En todos estos ámbitos pastorales dejó una huella indele-
ble en el corazón de quienes lo trataron, ideal sacerdotal que le 
insufló su antigua casa de formación, según él mismo consideró 
en estos términos:

“Estoy espiritualmente presente allí agradeciendo con todo mi co-
razón el don de la querida Iglesia que peregrina en la Argentina. En 
ella comenzó a realizarse mi vocación sacerdotal: adolescente nue-
vejuliense el Señor me llamó desde el corazón de la diócesis de La 
Plata. En su querido e inolvidable seminario San José fue creciendo 
y madurando mi itinerario sacerdotal (¡doce años de inolvidable y 

12  Sobre su vida y obras, véase: AAVV., Cardenal Eduardo Pironio: Un testigo 
de la esperanza, Actas del Simposio Internacional 5 al 7 de abril de 2002, Buenos 
Aires, Paulinas, 2002; j. m. arnauz, Pironio: Contagiar la fe en el mundo de 
hoy viviendo la esperanza, Buenos Aires, Paulinas, 2002; P. etchePareborDa, 
“Cardenal Eduardo F. Pironio. Contemplativo, profeta y pastor”, Proyecto 
36 (2000) 280 – 289; c. galli, “Eduardo Pironio, teólogo”, Teología 79 (2002) 
9 – 42; m. siri, La Iglesia de la Pascua en el pensamiento del cardenal Eduardo 
Pironio, Tesina de Licenciatura, Facultad de Teología, Buenos Aires, 2002. 
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riquísima preparación a través de excelentes y sabios superiores y 
profesores cuyos nombres recuerdo siempre con gratitud ante el 
Señor!). Escuela de santidad y ciencia, en el seminario de La Plata 
aprendí a vivir y amar el misterio de la Iglesia. Podría escribir mu-
chas cosas pero quiero que mi mensaje sea breve. Deseo agradecer 
al Señor el don de un seminario exigente y la presencia de tantos 
compañeros amigos”.13

En referencia a su quehacer teológico, “ciencia y santidad”, 
armonía entre contemplación y acción fue su divisa permanente 
como también lo fue de Mons. Rau, tal como el poema lo expresa 
elocuentemente de este modo:

¡Donación del sacerdocio
Aunque la vida se agote!
¡Sacerdote! Siempre fue
Vuestra vida, Monseñor,
Una inmolación de amor
En el altar de la fe.
Así entendimos por qué
Un teólogo verdadero
Empezó a darse al obrero
Sembrando espigas jocistas.
¡Eran las tesis tomistas
Con blusa de carpintero!
No cambiasteis de postura.
Fuisteis siempre sacerdote;
Si antes os vimos grandote
Formando un pichón de cura,
Cuando os dio la chifladura
Por los pobres obreritos,
Os abrazamos a gritos
Y aplaudimos a rabiar:
De una forma de dar
La teología en jarritos.

13  e. Pironio, Mensaje con motivo del Primer Congreso de Historia de la 
Iglesia Platense, Actas del Primer Congreso de Historia de la Iglesia Platense, 
Ucalp, 1997, 21.
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Enrique Rau14 (1899–1971), por su parte, desempeñó distintos 
oficios pastorales, a saber: profesor y vicerrector del seminario 
de La Plata, obispo auxiliar de La Plata; obispo de Resistencia; 
primer obispo de Mar del Plata. Oriundo de las colonias alema-
nas de Coronel Suárez, se formó en el seminario de Buenos Aires 
y, luego de ser consagrado sacerdote el 23 de diciembre de 1922, 
se desempeñó como vicario parroquial de Bánfield. En 1927, fue 
integrado al plantel de profesores del seminario de La Plata don-
de permaneció más de dos décadas enseñando diversas materias 
a lo largo de los años: humanidades, filosofía, dogmática, etc. 
Su conocimiento de la lengua germana permitió que tradujera 
obras de teólogos alemanes, como por ejemplo, Los misterios del 
cristianismo de Scheeben, Los signos sagrados de Romano Guar-
dini. A su vez, se ocupó de la renovación teológica, litúrgica y 
pastoral, entre otras actividades, escribiendo libros: (Teología del 
celibato virginal, El misterio sacramental de la Iglesia) y fundando 
revistas especializadas, tales como Psallite (para popularizar el 
canto gregoriano) y la Revista de Teología, un verdadero avance 
local en preparación del Concilio que se aproximaba en la Iglesia 
universal. Entre sus apostolados se destaca particularmente la 
promoción de la Juventud Obrera Católica, organización funda-
da en Bélgica (1924) por el padre Joseph Cardjin con el propósito 
de “recristianizar” a la juventud trabajadora, siguiendo el mé-
todo “ver, juzgar y actuar”: ver la realidad del joven asalariado, 
juzgarla de acuerdo con el Evangelio y transformarla a la luz de 
los principios cristianos. Rau importó el movimiento en nues-
tra Patria junto con otros sacerdotes: Agustín Elizalde, Emilio Di 
Pasquo, etc. Trabajó con ahínco en este sentido, con la creación 
de los núcleos o “secciones” de la JOC y con la concientización de 
los seminaristas y clero en la importancia de este apostolado en 
aquella coyuntura, fundamentalmente a través de la publicación 

14 Sobre Rau, véase: PODESTÁ, “Monseñor Enrique Rau: un teólogo argen-
tino”, Revista de Teología 3 (1951) 73 – 78; O. DERISI, “Un precursor del 
movimiento litúrgico”, Liturgia 28 – 29 (1977) 19 – 20; J. H. W. SEGOVIA, 
Pastores 7 (1996) 30 – 37; J. C. RUTA, “Mons. Dr. Enrique Rau, una teología 
hecha vida”, Revista de Teología 32 (1997) 5 – 10; L. FLORIO, “La teología 
trinitaria de Enrique Rau”, en: ARZOBISPADO DE LA PLATA, Actas del 
Primer Congreso de Historia de La Iglesia Platense, 1997, 39 – 48.
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de Notas de Pastoral Jocista, espacio de reflexión y debate teológi-
co, pastoral y social, dirigido a los asesores del movimiento que 
circuló entre 1944 y 1958. Estaba destinada principalmente a for-
mar a los sacerdotes para evangelizar a la clase asalariada, visto 
como una urgencia, en respuesta inmediata al derrotero empren-
dido por la Iglesia en su Doctrina Social desde Rerum Novarum.

3. Interpretación y comentario histórico y teológico

Es hora de introducirnos en el análisis interpretativo de la poe-
sía que realizaremos en forma de glosa, método didáctico que se 
ajusta perfectamente a este género literario. La primera estrofa ma-
nifiesta la ocasión propicia que despierta la memoria conceptuosa 
de un alumno sobre su profesor de teología y, a la vez, la reflexión 
teológica sobre el sacerdocio, la pastoral, la realidad contemporá-
nea a partir del hecho concreto de la recepción de la plenitud del 
Sacramento del Orden por parte del homenajeado: 

“Cerramos hoy, Monseñor,
El manual de Teología.
Veremos si todavía
Nos queda un poco de humor
Para exprimir el licor
De aquellos vinos añejos,
Que, hace tiempo y allá lejos,
Vos nos dabais a nosotros.
Entonces éramos potros,
Hoy somos… matungos viejos”.

Como dijimos, la formación inicial de Pironio tuvo lugar en 
el seminario de La Plata,15 primer seminario diocesano de la pro-
vincia de Buenos Aires y de los primeros en ser dirigido desde 
sus comienzos por el clero secular, que, por aquellos años, llegó 
a ser un calificado centro de formación sacerdotal y de irradia-

15  Para profundizar sobre la significación de este establecimiento en la his-
toria de la Iglesia en Argentina, véase: j. l. Kaufmann, Un corazón con histo-
ria, Seminario Arquidiocesano de La Plata, La Plata, Arzobispado de La Plata, 
2002; P. Pastrone, Seminario San José de La Plata, centro de formación sacerdotal 
y de irradiación cultura, desde sus orígenes hasta el final del concilio Vaticano II 
(1962 – 1965), Buenos Aires, Guadalupe, 2017.
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ción cultural, haciéndose eco de los movimientos de renovación 
eclesial y teológica que eclosionaron en la celebración del Conci-
lio Ecuménico Vaticano II. Además de Enrique Rau, en esa insti-
tución, se destacaron numerosas figuras del quehacer teológico, 
filosófico, espiritual y pastoral de la Iglesia en el país: Octavio 
Derisi, Rafael Trotta, Juan Straubinger, Juan Carlos Ruta, y más 
actuales, Luis Selmi, Gabriel Galetti, Ernesto Izurieta, Gustavo 
Ponferrada, Vicente Ciliberto y Armando Levoratti, por solo 
mencionar algunos nombres. Razón por la que este seminario 
representa un capítulo relevante de la historia de la teología en 
Argentina. Este ámbito imprimió en el joven Pironio un perfil de 
sacerdote atento a las necesidades del hombre contemporáneo, 
un sacerdocio que fuera capaz de irradiar con el Evangelio las 
realidades del mundo, que ingresara en los “ambientes”, como lo 
comprueban, por ejemplo, las diversas publicaciones del entor-
no y sus apostolados: además de las revistas ya mencionadas se 
numeran: la Revista Bíblica (1939) fundada por Straubinger para 
llevar a la vida concreta del pueblo la Palabra de Dios en su len-
guaje materno; Sapientia (1946) La Revista Tomista de Filosofía 
de Derisi, con el objetivo de promover los principios del “realis-
mo”. Entre los aspectos significativos de la institución, merece 
señalarse el fomento de una espiritualidad sacerdotal bajo la égi-
da de Francisco de Sales y el Cura de Ars, modelos del presbíte-
ro diocesano. El hecho novedoso de que el seminario haya sido 
conducido por el clero secular desde el inicio favoreció una bús-
queda de identidad en este sentido, habida cuenta de que hasta 
entonces la tarea de formar a los sacerdotes comúnmente se ha-
bía encomendado a las congregaciones religiosas. Los primeros 
formadores platenses acuñaron el lema espiritual del seminario: 
Piedad y alegría, que se hizo característico en la vida del cardenal, 
tal como lo atestiguan sus contemporáneos. 

La segunda y la tercera estrofa dan cuenta de la metodología 
de enseñanza de la época, simbolizada en la cantidad de libros 
utilizados en las clases de Rau, mencionando solamente a Billot 
como uno de los tantos autores consultados:

Al toque de la campana
Bajábamos la escalera.
Un gringo gritaba afuera
Vendiendo anguila o banana.
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Abríamos la ventana
Y respirábamos hondo.
Todos buscaban al fondo
Sentarse en la última fila;
Allí ponían la pila
De libros sobre la mesa
Y escondían la cabeza
Como pichón de cachirla.
Vos entrabais con equipo
De once libros bajo el brazo;
Traíais siempre un tomazo
De Billot o de otro tipo.
Ya nos agarraba el hipo
Si la lección era brava.
Vuestra mano, al fin, sacaba
-con el ritual de la ley-

Al respecto, es preciso advertir que los recursos académicos 
de la primera etapa del seminario, desde la década de 1920 hasta 
1940, eran prácticamente los mismos que la manualística jesuita 
utilizada en el seminario de Buenos Aires. No obstante, la in-
fluencia del Neotomismo, el intercambio biblio y hemerográfico 
con centros de formación europeos, el auge de los movimientos 
bíblico, catequético y litúrgico de gran repercusión en La Plata 
y la producción literaria de los mismos profesores del estable-
cimiento lograron, paulatinamente, una notable transformación 
en los estudios.16 Gracias al contacto con estas nuevas líneas de 

16  Cf. P. Pastrone, Seminario San José de La Plata, centro de formación sacerdotal 
y de irradiación cultural, 199 – 202. En línesas generales, para el estudio de 
la dogmática se utilizaba el texto del jesuita Christian Pesch, Compendium 
Theologiae Dogmaticae. También, los textos de J. M. Hervé para el tratado 
De Verbo Incarnato (y otros temas) o el de Beraza para el tratado de gracia. 
Al principio, el profesor de dogmática era el padre Luis Borla y, luego, 
hacia 1936, el padre Enrique Rau se hizo cargo de esta rama de la teología, 
que profundizó en la lectura de autores contemporáneos como Mursech, 
Mura, Anger, Scheeben. La teología moral, enseñada por el padre Rafael 
Trotta, se basaba en el texto de E. Genicot – J. Salsmans, Institutiones theo-
logiae moralis, también de la escuela jesuítica, en cuya nueva edición del 
año 1940 Trotta incorporó un apéndice con referencias al Concilio Plenario 
Latinoamericano y al Código Civil Argentino; también se utilizaba el ma-
nual del jesuita J. B. Ferreres, Compendium theologiae moralis. Trotta, ade-
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pensamiento, no sólo se renovó la currícula sino que se suscitó 
una verdadera elaboración teológica como hemos aludido.

más, se hizo cargo de la cátedra de derecho canónico, empleando como 
material de consulta la Summa del padre Capello y las Institutiones Cano-
nicae de J. B. Rauss. A su vez, el curso de Sagrada Escritura fue dictado en 
esta primera etapa por Ireneo Calabrese, que seguía a los autores Cornely 
(Introductionis), Rosadini (Institutiones introductoriae in libros Novi Testamen-
ti), Simon-Prado (Praelectiones Biblicae). Por su parte, las clases de Historia 
Eclesiástica fueron impartidas por Calabrese y, más tarde, por Fernando 
Garay, que con el Compendio de Historia de la Iglesia de J. Marx, escrito en 
alemán y traducido por Ruiz Amado, y el de P. Mourret, Historia general 
de la Iglesia, revestían una tonalidad marcadamente apologética. También 
se valieron de la obra monumental de Pastor, La Historia de los Papas. Entre 
los profesores de historia se destacó además Ernesto Segura. El estudio de 
la patrología estuvo a cargo de Luis Borla, apoyado con el texto de Bar-
denhewer, Patrología, traducido por Solá. Poco después, Ireneo Calabrese 
tomó la conducción de esta cátedra hasta que Straubinger, a partir de 1940, 
perfeccionara la asignatura recomendando a los alumnos el contacto direc-
to con las fuentes patrísticas. La enseñanza de la ascética, llevada adelante 
por Trotta, se apoyaba con la lectura de Tanquerey (Compendio de teología 
ascética y mística), mientras que catequesis, dictada por Germiniano Esorto, 
recomendaba el texto de Llorente (Tratado elemental de pedagogía catequísti-
ca). Liturgia, por su parte, guiada por Fernando Garay y, luego por Rau, se 
basaba en los textos de Gubianas sobre la materia (Nociones elementales de 
liturgia). Por último, Acción Católica y teología pastoral, con sus respecti-
vas lecturas obligatorias de Civardi (Manual de Acción Católica) y Lithard 
(Curso de teología pastoral), fueron dictadas por Trotta y Calabrese; y los 
cursos de canto gregoriano eran ilustrados con el arte de los Benedictinos 
de Solesmes. Prácticamente, esta planificación, regulada por el Reglamento 
de Estudios, se mantuvo sin demasiados sobresaltos hasta 1944, año que 
marcó una nueva etapa en la organización de los estudios teológicos en el 
seminario de La Plata. El cambio se venía desarrollando, entre otras parti-
cularidades, gracias al influjo de los nuevos profesores, Juan Straubinger y 
Ernesto Segura, que aumentaron el plantel en 1940. A partir de ese momen-
to, se dividió el ciclo teológico en dos etapas: el primer ciclo comenzaba 
por la introducción a la teología y el estudio de la teología fundamental 
con sus dos grandes tratados “De Revelatione” y “De Ecclesia”, destinado 
a los alumnos de primer año, a cargo del flamante profesor Antonio Plaza; 
el segundo ciclo, que articulaba los tres restantes niveles: 2º, 3º y 4º año, con 
el curso de dogmática, sagrada escritura, pastoral, etc. Esta renovación del 
plan de estudios incluyó la lectura directa de la Summa Theologica de Santo
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Las próximas estrofas, concretamente, hasta la undécima, tra-
tan de la Santísima Trinidad, clave hermenéutica que estructura 
toda la teología de Enrique Rau.17 Al principio, Pironio parece 
entrar en crisis con las numerosas distinciones propias del estu-
dio de este tratado:

Cuando se armaba un debate
Se iba la clase en el lío.
En el primer año mío
Nos disteis de Trinitate.
Me hice un merengue en el mate
Que, al final me dije yo:
Aquí sí que se me armó;
Tanto esse in y esse ad,
Esta no es la Trinidad
Que mi madre me enseñó.
Ella me dijo nomás:
“Son uno, m`hijo y son tres.
Agarrálo así como es
Y no lo soltés jamás.
Quédate después en paz;

Tomás de Aquino por parte de los alumnos, por lo que el antiguo manual 
de Hervé se vio complementado por las precisas explicaciones, anotacio-
nes del profesor y nuevos libros de consulta. De modo semejante, para el 
tratado “De Deo Uno” no solo se leyó y comentó el texto tomasiano, sino 
que se analizó según el aporte de Garrigou – Lagrange, especialmente las 
relativas a las cuestiones de la providencia y predestinación. Al estudio 
del “De Trinitate” se incorporaron nuevas investigaciones escriturísticas 
y lectura de fuentes patrísticas, utilizándose el manual de Anselmo Stolz 
(Manuale Theologiae dogmaticae). Fue muy valioso, a su vez, auxiliarse con 
el comentario del cardenal Billot al “De Trinitate” de la Summa. La for-
mación teológica del seminario se iba transformando paulatinamente. En 
patrología, el nuevo profesor Straunbinger, gran promotor del movimiento 
bíblico, comenzó a recurrir a los textos en el idioma original reunidos en el 
Enchiridion Patristicum. El aprendizaje de catequética y liturgia también fue 
tomando un nuevo cariz: una mayor penetración de la historia de la sal-
vación y un enriquecimiento con referencias bíblicas y patrísticas. Ernesto 
Segura trajo al aula los libros de Romano Guardini y Gaspar Lefebvre: El 
espíritu de la Liturgia y Liturgia respectivamente, ampliando el programa de 
estudios con La flor de la Liturgia del padre Andrés Azcárate.
17  Cf. l. florio, “La teología trinitaria de Enrique Rau”, Actas del Primer 
Congreso de Historia de la Iglesia Platense, 39 – 48.
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Vamos a creerlo los dos.
No lo vas a entender vos
Porque es un misterio m`hijo,
Pero al fin si Dios lo dijo…
Ha de tener razón Dios.

Posteriormente, sobrevino una etapa de aparente “resigna-
ción” frente a las complicaciones. ¿Será que el estudio de la Teo-
logía nos aparta del Dios de la fe que nuestros padres nos trans-
mitieron sencilla y familiarmente?

Me convencí y lo acepté
Pues lo decía mi madre;
Pero este bendito Padre
Me hacía tambalear la fe.
Él nos leía en Hervé;
“In Deo sunt processiones,
Dantur quattuor relationes
Et tres personae divinae”
Y yo entre mí: que adivine
Otro estas combinaciones.

De a poco, la inteligencia iluminada por la fe, fue aproximán-
dose al misterio, gracias a la comprensión de un Dios que entró 
en diálogo con el hombre, y, por lo mismo, la promoción de una 
teología que intenta llevar a Dios al mundo, mostrando y demos-
trando la ternura del Ser Supremo que se abaja y “establece su 
campamento entre nosotros” (Jn. 1,14), compartiendo la misma 
vida, los mismos anhelos, el mismo lenguaje.

Pero al fin la luz nos vino.
Medio en broma medio en serio,
Nos abristeis el misterio
De nuestro Dios Uno y Trino.
Aquel sabroso camino
Lo hicimos junto con Vos.
Siempre que hablabais de Dios
Os brillaba la pelada.
Si no entendíamos nada,
Prendíais sereno un pucho
Y allí nos decíais mucho,
Entre pitada y pitada.

Llama la atención creyente del joven padre Pironio la comu-
nión de amor intra-trinitaria que la poesía canta de esta manera: 
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“Las dos procesiones hacen que en las relaciones tres se miren 
frente a frente”. Ese amor infinito se comunica a los hombres por 
medio de la gracia que los transforma y los hace a todos iguales 
en dignidad, misterio que Rau hizo cercano a sus alumnos:

Nos enseñasteis después
Una sabrosa doctrina.
La inhabitación divina,
Por la gracia, de los tres.
No entiendo bien cómo es,
Pero la cosa es muy cierta:
Que si le abrimos la puerta,
Las tres personas se abajan
Y allí en silencio abarajan
Lo que dice el alma alerta.
Que el hombre nace chiquito,
Más infeliz que un ternero;
Pero que apenas el clero
Le pone el óleo bendito,
Ese chico es infinito
Porque sale hijo de Dios.
Al Pibe – decíais Vos-
Dios lo convierte en su templo,
Donde sin dar mal ejemplo
Charlan juntitos los dos.
Por el poder de la gracia
Todos los hombres son uno.
Allí no hay lío alguno,
Todo es santa democracia. 
Nadie es de roble o de acacia,
Todos son de igual semilla,
Palos de la misma astilla
Divina de Jesucristo;
Y cuando el Cuerpo esté listo,
Granos de la misma trilla.

Hasta el momento el poema representa, por así decirlo, la la-
bor de transmisión del dogma por parte del profesor, el ministerio 
profético. Pero a continuación se llega al “nudo” argumental: Rau 
enseña las ciencias sagradas con su propia vida, alejándose de una 
teología fría de manual, moldeando una síntesis de teología y vida, 
dogma y pastoral, contemplación y acción, sacerdocio y docencia, 
hacia un quehacer teológico que responda al hombre actual.
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Aprendimos Teología,
Monseñor, de vuestros labios;
Pero nos hizo más sabios
Lo que vuestra alma vivía.
Vos nos dabais cada día
La lección de un sacerdote
Que, metido hasta el cogote,
Se daba a todos sin ocio.
¡Donación del sacerdocio
Aunque la vida se agote!

¡Sacerdote! Siempre fue
Vuestra vida, Monseñor,
Una inmolación de amor
En el altar de la fe.
Así entendimos por qué
Un teólogo verdadero
Empezó a darse al obrero
Sembrando espigas jocistas.18
¡Eran las tesis tomistas
Con blusa de carpintero!

La respuesta a las acuciantes demandas del mundo contem-
poráneo se pretende dar fundamentalmente prestando atención 
al “momento”, al “hoy”, concepto que años más tarde Pironio 
desarrolló en su pastoral directa y en sus escritos, probablemente 
como fruto de la formación impartida por su antiguo profesor. 
En 1968, el siervo de Dios, decía:

“Hay momentos especiales en la historia, que van marcados con 
el sello providencial de la salvación. Este hoy de América Latina 
es uno de ellos. Cuando el hombre toma conciencia de la profun-
didad de su miseria –individual y colectiva, física y espiritual– se 
va despertando en él un hambre de sed y justicia verdadera que lo 
prepara a la bienaventuranza de los que han de ser saciados y se 

18  Cabe indicar que Espigas Jocistas es el título de un libro de Enrique Rau 
en el que aplica doctrina y pastoral para la formación de los núcleos de la 
JOC, publicado por Ediciones Jocistas en 1941.
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va creando en su interior una capacidad muy honda de ser salvado 
por el Señor”.19

Se intentaba, en aquel contexto, despertar en el joven obrero 
la conciencia del “ser persona”, de contar con la dignidad de ser 
hijo de Dios y de aspirar a los bienes trascendentes, de verse pre-
so, muchas veces, de la injusticia institucionalizada:

Pues la J.O.C. dice al obrero
Lo que Jesucristo dijo
Que el obrero es también hijo
De un Dios que lo amó primero.
Que Él también fue carpintero
Y se lastimó las manos.
Que no hicieran los cristianos
Mucha cuestión por los nombres
Que al final todos los hombres
Venían a ser hermanos.

La J.O.C. le dice: “Vos sos
Más grande, che, que una casa.
Bajo tu blusa de grasa
Corre la gracia de Dios.
Un día murió por vos
Dándote sangre bendita.
No quiso dejarte guita
Para que no compadriaras;
Te dejó dos cosas caras:
Su Cruz y su Madrecita”.

Con esa Cruz redentora
Y esa Madre que te asiste,
No tienes por qué estar triste
Juventud trabajadora.
Canta y ríe y reza ahora,
Al ritmo de los telares;
Suenen allí tus cantares
En medio de la fatiga.
La cruz jocista y la espiga
De máquinas hizo altares.

19  e. Pironio, “Interpretación de los Signos de los Tiempos en América La-
tina”, Teología 13 (1968) 136.
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En otras palabras, la respuesta al hombre actual iba a ser ade-
cuada en la medida que se fomentara una “teología encarnada”. De 
allí, la afirmación de Jerónimo Podestá, también exalumno de Rau, 
que confirma las mociones de Pironio: aquel profesor, “sabía ver la 
teología en todas las cosas y por eso la realidad se enriquecía”.20

No cambiasteis de postura 
–continúa la milonga– 
Fuisteis siempre sacerdote;
Si antes os vimos grandote
Formando un pichón de cura,
Cuando os dio la chifladura
Por los pobres obreritos,
Os abrazamos a gritos
Y aplaudimos a rabiar:
De una forma de dar
La teología en jarritos.
Ya entrando en el desenlace del canto, Pironio dice haberse 

dado cuenta de que la teología que Rau enseñaba en clase era la 
misma con que se formaba al obrero. Esta comprobación resolvió 
su inicial dilema: ¿es la Trinidad que mi madre me enseñó? La 
teología se hizo creíble en virtud de su proyección hacia el mun-
do real. Todavía más: se hizo verdadera: 

Era al fin la Teología
Que nos dabais en la clase;
Cambiaba ahora el envase
Mas no la mercadería.
El mismo dogma que había
En nuestro estuche de plata,
Vos lo pasabais de lata
O lo volcabais en tachos
Y dabais a los muchachos
Teología más barata.

Toda esta inmensa doctrina
La recibimos de Vos.
Vos nos dijisteis que Dios
Nos dio una misión divina.

20  j. PoDestá, “Monseñor Enrique Rau: un teólogo argentino”, Revista de 
Teología 3 (1951) 75.
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Que en la escuela, la oficina,
La fábrica o el taller,
Cada obrero habría de ser
Un nuevo Cristo viviente,
Que fuera para el doliente
Como bálsamo que cura
Que fuera la levadura
Que hace mejor a la gente.

El poema concluye con su principal motivación: la ordenación 
episcopal de Enrique Rau, inicio de una misión preparada por 
años de dedicación teológica y celo apostólico. 

Que os recompense el Señor
El bien que nos habéis hecho.
Hoy nos revienta en el pecho
La gratitud, Monseñor.
Difícilmente el amor
Halle expresión tan sincera
Como esta reunión casera
Que sabe a campo y a chacra.
Nuestra gratitud es sacra

Porque es gratitud de veras.
Que Dios, Monseñor, bendiga
Vuestra acción episcopal.
Que la Cruz de pectoral
Haga más fértil la espiga.
Y que hoy vuestra aguja amiga
Concluya el poema visto.
Nuestro telar está listo
Y espera vuestra puntada:
Labrad en esta cuervada
La imagen de Jesucristo.

Pironio cierra el canto, de esta manera, anhelando que el nue-
vo pastor ayude a su grey a descubrir la imagen de Dios en todos 
y cada uno. Toda la humanidad “marcha a su plenitud personal, 
abierta a Dios, a los hombres, al mundo”,21 hacia su verdadero 
“desarrollo integral”, y así, incorporada a Cristo, alcanzará la di-

21  e. Pironio, “Interpretación cristiana de los Signos de los Tiempos en 
América Latina”, 140.
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mensión transformadora de la Nueva Creación. Los versos de 
Pironio, con imágenes labriegas, conjugan armoniosamente que-
hacer teológico y realidad humana concreta, binomio que jamás 
debería divorciarse. La lectura del poema nos invita a pensar una 
teología hecha –como el hombre– a semejanza de Dios, quien se 
empeñó paternalmente en cuidarlo desde los orígenes. ¿Dónde 
estás? (Gn 3,9) pregunta a Adán en el huerto del Edén, lema que 
fue elegido para esta 36º Semana de la SAT y que nos viene bien 
para ubicar nuestra perspectiva y horizonte al momento de em-
prender una tarea teológica o pastoral. Por último, cabe destacar 
la dimensión escatológica que Pironio nos recuerda atinadamen-
te en la obra: “Nuestro telar está listo y espera vuestra punta-
da”. Con la ayuda de la gracia, somos artífices de nuestro propio 
destino,22 cada quien recibe una misión concreta en el tiempo, a 
descubrir y desarrollar, un designio divino escrito desde toda la 
Eternidad en el Libro de la Vida.

Pablo Nazareno Pastrone

Facultad de Teología - UCA

22  Cf. Ibíd., 141.
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24. Una mística de ojos abiertos como 
espiritualidad ecológico-política

Introducción

En tiempos de desinstitucionalización de las creencias como 
tendencia global, las ofertas de espiritualidad alternativas a las 
tradicionales ocupan cada vez más espacio en las sociedades 
plurales. Por su parte, las propuestas de espiritualidad cristiana 
se ven opacadas por la atracción que despiertan otras formas de 
espiritualidad como la meditación del budismo zen o el mindful-
ness. En este contexto, las búsquedas de renovación de la espiri-
tualidad cristiana han seguido varios caminos, en algunos casos 
incorporando tradiciones y técnicas orientales (A. de Mello, R. 
Panikkar, en otros), recuperando más radicalmente la tradición 
evangélica desde los aportes de la investigación sobre el Jesús 
histórico (A. Pagola) y, en América Latina, en sintonía y diferen-
cia con la nueva teología política de J. B. Metz, Gustavo Gutié-
rrez exploró en las fuentes de la tradición continental con Beber 
en el propio pozo1. En todos los casos, se trata de búsquedas de 
una nueva forma de espiritualidad, que sin negar la tradición la 
recrea y configura una propuesta de seguimiento de Jesús atrac-
tiva y fecunda para las nuevas generaciones, tomando en cuenta 
sus propias sensibilidades y búsquedas. En esta perspectiva de 
trabajo se busca enriquecer las líneas de espiritualidad ecológica 
propuestas en Laudato Si’2 (1), con aportes de la teología del pue-

1  gutiérrez g., Beber en el propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo, 
Salamanca, Sígueme, 1984.
2  francisco, Carta encíclica Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común, 
Roma, 2015.
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blo, del documento de Aparecida, de Evangelii Gaudium3 (2), y la 
nueva teología política de J. B. Metz (3), para esbozar una mística 
de ojos abiertos como espiritualidad ecológico-política.

1. La espiritualidad ecológica de Laudato Si’

La carta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la 
casa común plantea como desafío el desarrollo y la puesta en 
práctica de una espiritualidad ecológica en la perspectiva de 
una ecología integral (capítulo cuarto); esto es, que integre en 
su mirada y puesta en práctica el problema social de la “justicia 
entre las generaciones”. “La espiritualidad ecológica tiene como 
misión transformar el estilo de vida consumista, que solo unos 
pocos pueden sostener, y que “solo podrá provocar violencia y 
destrucción recíproca” (LS 204), impulsando “… la conciencia de 
un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro com-
partido por todos” (LS 202). Esta nueva conciencia entiende que 
“comprar es siempre un acto moral, y no solo económico.”4 Por 
ello, debe “incorporar una vieja enseñanza, presente en diversas 
tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la con-
vicción de que «menos es más»” (LS 222); lo que conduce a un 
estilo de crecimiento con sobriedad y a la capacidad de gozar con 
poco. Por lo tanto, es necesaria una conversión ecológica capaz 
de “crear un dinamismo de cambio duradero” y una “conver-
sión comunitaria” (LS 218). La misma, en “primer lugar impli-
ca gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo 
como un don recibido del amor del Padre” (LS 220), y por ello el 
desarrollo de una cultura del cuidado mutuo y de protección de 
la obra creada por Dios (LS 211; 217). Se trata de una espiritua-
lidad ecológica porque pretende “recuperar los distintos niveles 
del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario 
con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual 
con Dios” (LS 210). Implica también cultivar las virtudes de la 
humildad y la sobriedad, aunque “no han gozado de una valora-

3  francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Sobre el anuncio del 
evangelio en el mundo actual, Roma, 2013.
4  beneDicto xvi, Carta encíclica Caritas in veritate, Roma, 2009, n° 699.
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ción positiva en el último siglo” (LS 224), sin embargo una “sana 
humildad y una feliz humildad” evitan el antropocentrismo que 
atenta contra la integridad de los ecosistemas. La apuesta por 
una espiritualidad ecológica es radical, pues “… no será posible 
comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas sin una mís-
tica que nos anime…” (LS 256), es decir, sin los motivos interio-
res que alientan y dan sentido a la acción. Por lo tanto, se trata 
de una espiritualidad ecológica que, superando el nivel de una 
doctrina clara y correctamente formulada, tiene que alcanzar el 
nivel de una “mística ecológica” capaz de impregnar y motivar 
el pensamiento, las decisiones y acciones de cada día. Y, dado 
que una mística no se improvisa, es necesario transitar el camino 
de una educación ecológica y estética que impulse a vivir “… la 
vocación de ser protectores de la obra de Dios” no como “algo 
opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana” 
(LS 217). La vinculación con una educación estética es también 
insoslayable porque “prestar atención a la belleza y amarla nos 
ayuda a salir del pragmatismo utilitarista” (LS 215). En la medi-
da en que el dominio y la explotación de la creación afecta a los 
ecosistemas, no basta con una nueva conciencia individual sino 
que será necesaria una acción social. “A problemas sociales se 
responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes 
individuales…” (LS 219). Aunque se trata de una espiritualidad 
ecológica no formulada como tal en la tradición cristiana, es po-
sible encontrar testimonios de santidad que dan orientaciones 
valiosísimas para desarrollarla; la carta encíclica hace referencia 
a la sensibilidad de Francisco de Asís testimoniando la frater-
nidad universal de toda la creación, a Teresita de Lisieux y su 
práctica “del pequeño camino del amor” (LS 230). También san 
Buenaventura enseña que “la contemplación es tanto más emi-
nente cuanto más siente en sí el hombre el efecto de la divina gra-
cia o también cuanto mejor sabe encontrar a Dios en las criaturas 
exteriores”. (LS 233), y “San Juan de la Cruz enseñaba que todo 
lo bueno que hay en las cosas y experiencias del mundo «está en 
Dios eminentemente en infinita manera, o, por mejor decir, cada 
una de estas grandezas que se dicen es Dios»” (LS 234). Esto, 
sin perder de vista que “el amor a la sociedad y el compromiso 
por el bien común son una forma excelente de la caridad…” (LS 
231). Si bien la familia es el lugar de “la formación integral” (LS 
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215), también “a la política y a las diversas asociaciones les com-
pete un esfuerzo de concientización de la población. También a 
la Iglesia. Todas las comunidades cristianas tienen un rol impor-
tante que cumplir en esta educación” (LS 214).

2. La espiritualidad y la mística populares

Como reiteradamente ha puesto de manifiesto Scannone, en 
América Latina se desarrollaron, entre otras, dos corrientes teo-
lógicas en clave liberadora. La más conocida hasta el momen-
to, la Teología de la liberación, privilegió las mediaciones de las 
ciencias sociales; y la otra, la Teología del pueblo, sin despreo-
cuparse de los problemas socio-económicos estructurales, pri-
vilegió la mediación histórico-cultural y la religión del pueblo, 
también llamada religiosidad popular y más específicamente, 
piedad popular, con la sabiduría popular que le es inherente. El 
aporte disruptivo de esta última consiste en poner la atención 
en la configuración característica de la religión del pueblo, de la 
piedad popular latinoamericana. Entre los desafíos propios de 
la Teología del pueblo, y también de la Teología de la liberación, 
está la articulación entre la teología popular y la teología como 
ciencia, lo que significa reconocer el valor propio y específico de 
la sabiduría popular, el aporte de la teología científica y su mutua 
retroalimentación. El reconocimiento del valor propio de la pie-
dad popular latinoamericana permitió profundizar en el signifi-
cado de una espiritualidad popular e, inclusive, de una mística 
popular (Seibold).5 Estas conceptualizaciones fueron asumidas 
en algunas instancias del magisterio latinoamericano y también 
universal; entiéndase Evangelii nuntiandi, Puebla,6 Aparecida7 y 
Evangelii Gaudium.

La propuesta de una espiritualidad e inclusive de una mística 
popular no resulta algo obvio; sin embargo, no faltan líneas de 
reflexión que convergen, en cierta medida, en torno a la posibili-

5  seibolD j., La mística popular, México, Editorial Buena Prensa, 2006, pp.130 
y ss.
6  celam, Documento de Puebla, México, 1979.
7  celam, Documento de Aparecida, Aparecida, 2007.
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dad de hablar de un sujeto comunitario, de una nueva compren-
sión de la mística y de una impronta social de la misma. Sobre 
estos dos últimos puntos ha trabajado Saskia Wendel, para quien 
“… la mística es una empresa notablemente democrática -la mís-
tica está presente desde el principio del don del Espíritu en to-
dos, no solo en unos pocos, y por tanto desde la confesión de fe 
hasta el sacerdocio común de los fieles…”. Por otra parte sostiene 
que “la mística empuja la acción de la práctica de la fe cristiana”, 
lo que implica una “actuación solidaria, al mismo tiempo que 
el compromiso político del lado de los pobres y los débiles”, en 
virtud de un “reconocimiento que asigna a cada ser humano una 
dignidad inalienable.”8 La nueva comprensión de la mística que 
Wendel desarrolla vale para toda experiencia religiosa, pero eso 
también implica que siempre se da en una determinada tradición 
cultural y religiosa; en este sentido se acerca al planteo de la sabi-
duría popular inculturada desarrollada por Scannone y, ambas, 
dejan abierto el camino a perspectivas teológicas interreligiosas. 
Recientemente, González de Cardedal ha publicado una amplia 
y muy informada obra Cristianismo y mística; en ella cita a A. So-
lignac, quien sintetiza los múltiples sentidos de las palabras mys-
térion, mystes, mýstikos, “Esta es la idea de una comunicación de 
Dios al hombre y de una iniciación del hombre en los designios 
de Dios, en su acción y en su ser mismo.” Aunque González de 
Cardedal no coincide con una ampliación del sentido de la místi-
ca que la vacíe de su especificidad, reconoce que el Concilio Va-
ticano II llevó a cabo “… una democratización de la santidad, al 
hacer del bautismo y de la eucaristía los dos lugares constituyen-
tes de la existencia cristiana que son comunes a todos y de esta 
forma constituyen la Iglesia como fraternidad…”9 Además, con-
cluyendo su análisis sobre la mística cristiana, sintetiza el largo 
camino histórico y conceptual recorrido, poniendo de manifiesto 
dos cosas. Por un lado, que la mística cristiana nunca fue una 
empresa totalmente individual; en efecto, aún en las tensiones 
que algunos místicos y místicas tuvieron con la institución ecle-

8  WenDel s., “Dios en mí, fuera de mí, por encima de mí. Una nueva com-
prensión de la mística cristiana”, Selecciones de Teología 202 (2012) 127-138.
9  gonzález De carDeDal o., Cristianismo y mística, Madrid, Editorial Tro-
tta, 2015, 150.
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sial y sus representantes jerárquicos permanece, como trasfondo 
inherente a la mima, la pertenencia a la comunidad. Y, por otra 
parte, afirma con fuerza que “puede haber filosofía sin religión 
y sin mística, así como religión sin filosofía y sin mística, pero 
cristianamente no puede haber mística sin un fundamento de re-
ligión (fe) y un mínimo de reflexión (filosofía).”10 Por lo tanto, 
aún en quien sostiene una especificidad de la experiencia mística 
que no corresponde de suyo a toda experiencia creyente cristia-
na, hay un claro reconocimiento de una dimensión comunitaria 
inherente a la experiencia mística, la que no podría darse en una 
soledad clausurada en la propia individualidad. Pero también 
hay una sugestiva coincidencia con Scannone, en cuanto para el 
teólogo argentino la “sabiduría de los pueblos” latinoamericanos 
forma parte de una fe inculturada y su correspondiente mística 
popular; mientras que para González de Cardedal, una experien-
cia mística cristiana no puede darse sin “un mínimo de reflexión 
(filosofía)”.

Scannone ha realizado recientemente su presentación más 
amplia y fundamentada sobre la espiritualidad y la mística po-
pulares. Entre las cuestiones relevantes que plantea sobre el tema 
están: el paso en la reflexión latinoamericana de la religiosidad 
popular a la mística popular, la piedad popular como lugar teo-
lógico para la nueva evangelización (p.230), el abordaje de la 
mística popular en Evangelii Gaudium y la cuestión del sujeto per-
sonal y comunitario en la mística popular. En adelante, haré una 
presentación breve de estos temas.

El teólogo jesuita retoma lo que otro jesuita, Karl Rahner, con-
sideró como los dos aportes teológicos de América Latina; por un 
lado la Teología de la liberación y, por otro, la religión popular o 
religión del pueblo. La incipiente reflexión sobre la religión del 
pueblo, que se dio en el postconcilio, se ha desarrollado bastan-
te desde entonces, especialmente en Argentina y ha impactado 
en el magisterio latinoamericano. Pero también hay un registro 
en Evangelii nuntiandi; Puebla, que hace una recepción de dicha 
exhortación para Latinoamérica, reconoce el catolicismo latinoa-
mericano como expresión de una “encarnación del evangelio” 

10  Ibíd., 273.
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en la cultura. La temática continúa en Santo Domingo y alcanza 
un desarrollo más amplio en Aparecida, en donde se explicita 
la condición de esta piedad popular como “espiritualidad po-
pular” e, inclusive, como “mística popular”. Como la teología 
de la liberación y teología del pueblo, en no pocos aspectos son 
complementarias, no es extraño que el teólogo peruano Gustavo 
Gutiérrez haya hecho también su aporte a la espiritualidad la-
tinoamericana en su obra Beber en el propio pozo. El jesuita Jorge 
Seibold, por su parte, acuñó el término mística popular. Según 
Scannone, “… se dio todo un camino de revalorización pasto-
ral y teológica de la religiosidad popular, hasta llegar a que el 
magisterio universal la considere «lugar teológico» y le dé un 
papel clave con respecto a la nueva evangelización (EG 126).”11 
En este marco, si como afirma EG “la opción por los pobres es 
una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política 
o filosófica” (n° 198), entonces la revalorización de la religiosi-
dad popular está en plena sintonía con dicho presupuesto. De 
acuerdo con esta revalorización teológica de la piedad popular, 
EG afirma también que “la mística popular acoge a su modo el 
evangelio entero, y lo encarna en expresiones de oración, de fra-
ternidad, de justicia, de lucha y de fiestas” (n° 237). Finalmente, 
dedicando mucha más atención a la complejidad de la cuestión, 
Scannone procura fundamentar y especificar el sentido del “su-
jeto personal y comunitario” en la denominada mística popular. 
Para ello convoca tradiciones y pensamientos muy diversos, en 
primer lugar, el carácter colectivo y comunitario de la revelación 
de Dios hecha a un pueblo, no a individuos aislados; en sintonía 
con ello, Gutiérrez propone que la espiritualidad corresponde 
al “caminar de todo un pueblo”, en ello consiste el transcurrir 
del pueblo de Israel por el desierto y el de la iglesia primitiva en 
el relato de los Hechos de los Apóstoles. Por su parte, Evangelii 
Gaudium “frecuentemente entrelaza pneumatología trinitaria y 
eclesiología, es decir, por un lado la iniciativa divina con la ac-
ción protagónica del Espíritu Santo y, por otro, su acción en el 
pueblo de Dios como sujeto colectivo…”12 Pero, Scannone quiere 

11  scannone j. c., La teología del pueblo. Raíces teológicas del Papa Francisco, 
Maliaño, Editorial Sal Terrae, 2017, 235.
12  Ibíd., 237.
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ir más allá de la mera afirmación de la existencia de un sujeto 
comunitario, buscando elementos de la filosofía que den cuenta 
de su significado. En esta línea recurre a Lonergan y a la dis-
cusión que Ricoeur plantea respecto del mutuo reconocimiento 
en Hegel. Respecto del primero, sigue la línea de reflexión de 
Gerard Whelan en una obra inédita, quien sostiene que desde la 
perspectiva de Lonergan si hay una experiencia común le corres-
ponde también un comprensión (insight) común; por lo tanto, es 
posible sostener un “sentido común” propio de una sociedad de-
terminada. Por ello, allí donde hay un fenómeno común como es 
el de los símbolos compartidos en la espiritualidad popular, con 
sus peregrinaciones, celebraciones y fiestas propias, se da no solo 
un compartir como individuos sino en cuanto comunidad inter-
personal, en una cultura común; por lo tanto, un mismo “mundo 
del significado y del valor” (Lonergan). Scannone también quie-
re erradicar cualquier interpretación de la espiritualidad popular 
en la perspectiva de Hegel; por ello, siguiendo la distancia pro-
puesta por Ricoeur para evitar toda instrumentalización autori-
taria de la totalidad hegeliana, entiende que el espíritu común no 
debe interpretarse en analogía “con la relación cognitiva y dia-
léctica sujeto-objeto, sino con la interrelación ética (o mejor, más 
que ética) de la comunión en la distinción propia de Dios que es 
Amor y de las personas como relaciones.”13. Dada la importancia 
de la cuestión, y los riesgos de cualquier desplazamiento en la 
comprensión del pueblo, la espiritualidad popular y la mística 
popular, Scannone suma los avances hechos por Jean Luc Ma-
rion como sus propias discusiones junto a Cullen con Lévinas, 
afirmando:

“… para comprender el «nosotros» es necesario pensar las relacio-
nes interpersonales no solo según la preposición «con» -unos con 
otros-, sino también según el coram (de frente a [cada otro] y aun 
el «entre» (de lo interpersonal y, en el caso de la Iglesia, de «Jesús 
en el medio»).”14.

13  Ibíd., 247-248.
14  Ibíd., 250.
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3. Una mística de ojos abiertos

En su obra Por una mística de ojos abiertos, J. B. Metz se pregun-
ta por el “núcleo mismo de la espiritualidad cristiana”, en el con-
texto de sociedades posreligiosas cuya tendencia es la búsqueda 
de una espiritualidad como “tapagujeros” de la función cumpli-
da otrora por las religiones tradicionales. Por ello, quiere abordar 
“la cuestión fundamental de una espiritualidad teológicamente 
permeada”, en orden a discutir el “perfil espiritual del cristianis-
mo y de la Iglesia”.15 Su nueva teología política, superando un 
cristianismo burgués controlado por el proceso de secularización 
que ha privatizado su relevancia social, pretende ser una “teo-
logía públicamente responsable” para evitar que el cristianismo 
vaya a parar “en la soledad cognitiva de una secta.”16 El punto de 
partida es la “cristología del seguimiento y su mística”, pues “en 
el núcleo de la cristología no hay una idea, sino una historia, una 
historia arriesgada que invita al seguimiento de Cristo y que solo 
en dicho seguimiento manifiesta su fuerza salvadora.”17 y posi-
bilita “conocerlo”; pues todo conocimiento es un “ir” tras sus 
huellas. Metz contrasta el talante fuertemente contemplativo del 
logos griego con el del Dios histórico bíblico, porque “Cristo no 
es solo una «cima» digna de adoración, sino también un «cami-
no»” (Jn 14,6).18 Por ello sostiene que la espiritualidad cristiana 
es “una espiritualidad completamente política; y la mística cris-
tiana es una mística política. No una mística del poder político ni 
del dominio político, sino fundamental y llanamente una mística 
de ojos abiertos.”19 Una mística de ojos abiertos porque en defini-
tiva Jesús “desea tornar visibles a los que sufren invisiblemente 
y alentar a la praxis de la compasión como mística de la justicia 
divina.”20 Una mística de ojos abiertos es una “invitación a todos 
a mirar los rostros” y a agudizar la mirada para reconocer “los 

15  metz j. b., Para una mística de ojos abiertos. Cuando irrumpe la espiritualidad, 
Barcelona, Herder, 2013, 17. 
16  Ibíd., 17.
17  Ibíd., 153.
18  Ibíd.
19  Ibíd., 77.
20  Ibíd.
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rostros apagados”. Reflexionando sobre la película De dioses y 
hombres, Metz observa los “rostros de los monjes” en los que se 
refleja la “tensión entre poderes terrenales y místicos” y también 
la determinación de afrontar juntos, apoyándose unos a otros 
“la propia muerte a fin de romper la espiral misantrópica de la 
violencia… ¡¿Mística política?! ¡¿Mística de la com-pasión?!”21 
La situación que viven los monjes no es un accidente porque la 
“mística del seguimiento nunca está libre de una situación”, más 
propiamente de una “situación política” que pudiera ahorrar el 
antagonismo y el sufrimiento que den lugar a la apatía. Por todo 
ello, “la mística del seguimiento es en su núcleo una «mística de 
ojos abiertos».”22

4. Una mística de ojos abiertos  
como espiritualidad ecológico-política

La nueva teología política de Metz, la teología del pueblo y 
sus repercusiones en el magisterio latinoamericano y universal, 
y la Carta encíclica Laudato si’ configuran una constelación de 
reflexiones que convergen en la relevancia de una espiritualidad 
e inclusive de una mística de ojos abiertos como espiritualidad 
ecológico-política. Las fortalezas y límites de estas perspectivas 
quedan a la luz en virtud de su confrontación y complementarie-
dad; aunque no se expliciten en este trabajo, la fusión que acoge 
y complementa las perspectivas constituye la dimensión crítica 
de este trabajo.

Una mística de ojos abiertos no se contrapone a las grandes 
experiencias místicas de la tradición cristiana, por caso, San Juan 
de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, sino a una comprensión es-
trecha de la mística como experiencia solitaria e individual de 
fusión con el Absoluto, en la que es irrelevante el contexto social 
e histórico, como la dimensión comunitaria y la consiguiente in-
terpelación del rostro de los otros. Una mística de ojos abiertos 
es una mística que agudiza la mirada para reconocer “los rostros 
apagados”, para tornar visibles a los que sufren invisiblemente, 

21  Ibíd., 78.
22  Ibíd., 177.
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impulsando una praxis de compasión como mística de la justicia 
divina. Una mística de ojos abiertos rechaza todo repliegue sec-
tario del cristianismo e impulsa su relevancia pública y política, 
pero lejos de una teología política que lo vincula con el Estado. 
Por ello, su línea de acción es la de la memora passionis que inter-
pela a la sociedad y a la iglesia, desde la compasión por los que 
sufren, los que son irrelevantes, los descartados, los postergados, 
los últimos de la estructura socio-cultural.

Una mística de ojos abiertos, en sintonía con Laudato Si’, es 
sensible al problema ecológico en la perspectiva de una ecología 
integral; impulsa la conciencia de que el cuidado de la obra de 
Dios no es un opcional sino intrínseca a la espiritualidad cris-
tiana. En sintonía con ello plantea que, en la situación actual, es 
necesaria una conversión ecológica como conversión evangélica, 
que impulse una nueva conciencia no solo individual sino social, 
comunitaria y política del cuidado de la casa común. Para ello 
es clave el cultivo de “… la conciencia de un origen común, de 
una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos.” 
(LS 202). Bajo el impulso de estas líneas es necesario educar en la 
gratitud y en la sobriedad, contrastando un consumismo desen-
frenado y promoviendo un “buen vivir” que recupere los distin-
tos niveles del equilibrio ecológico y que, bajo el lema “menos es 
más”, posibilite gozar de un “buen vivir”, con poco.

Una mística de ojos abiertos no se construye ni elabora desde 
cero; más bien es necesario reconocer los frutos del Verbo y del 
Espíritu ya presentes en las culturas de los pueblos. Pensando 
en América Latina, la mística popular latinoamericana ya con-
tiene elementos decisivos de una mística de ojos abiertos y una 
mística ecológica. Es decir, su dimensión comunitaria y fraterna, 
su largo arraigo en los símbolos cristianos fundamentales, su di-
mensión festiva que abreva en la conciencia de la gratuidad del 
don de la vida y del amor de Dios, su dinamismo evangelizador 
por testimonio y contagio, entre otros. En Evangelii Gaudium se 
constituye en un lugar teológico porque “la mística popular aco-
ge a su modo el evangelio entero, y lo encarna en expresiones 
de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiestas” (n° 
237). Pero tampoco faltan en las culturas originarias una dimen-
sión mística de la vida y, como ya se ha dicho, del “buen vivir” 
que integra todas las dimensiones de una ecología integral. En 
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sintonía con sus presupuestos filosóficos, teológicos y cultura-
les, la Carta encíclica Laudato Si’ impulsa a la humanidad a una 
nueva conciencia en la que las religiones tienen una tarea clave; 
deben, desde sus propias raíces espirituales y místicas impul-
sar la cultura del encuentro, en la diversidad cultural, y con la 
casa común. En una potente expresión de esa conciencia nueva, 
Francisco en Laudato Si’ abre y orienta el quehacer común de las 
religiones y la humanidad con dos oraciones, la que une a las 
religiones monoteístas y la que expresa la rica tradición cristiana.

Guillermo rosolino

Universidad Católica de Córdoba
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25. La cuestión de género en el debate 
antropológico: ¿perspectiva o ideología?

La cuestión de género se ha convertido en la reflexión teo-
lógica sobre el misterio humano, el matrimonio y la familia, en 
una discusión de frontera para quienes abordan la temática en 
diálogo con la fe. ¿Cuál es el verdadero desafío de pensar “el 
género” teológicamente? Tengo la impresión de que la respuesta 
a esta pregunta no es solo una cuestión teórica. Porque pensar 
“el género” implica cuestionarse acerca de la propia identidad, 
como varón o mujer como masculino o femenino, con todo lo 
que conlleva. Pensar “el género” nos hace replantearnos el modo 
en que nos vinculamos, la distribución del poder. Pensar “el gé-
nero” pone en evidencia que la sociedad y las instituciones se or-
ganizaron jerárquicamente, visibilizando las injusticias cometi-
das contra las mujeres. Pensar “el género” incide en las prácticas, 
cuestionando las asimetrías, en una u otra dirección. Pensar “el 
género” pone en tela de juicio lo que siempre fue así, lo que siem-
pre se hizo así, por tanto nos incomoda, nos desinstala. Como 
afirma Regina Ammicht Quinn:

“El pensamiento teológico en categorías críticas de género es pe-
ligroso. Está comprometido con una praxis global de liberación y 
cuestiona desde la base fenómenos que parecen dados por natu-
raleza. Ambas cosas perturban el orden firmemente establecido, 
ambas cosas generan inseguridad”.1

En este trabajo voy a presentar en primer lugar una breve his-
toria del concepto de género y la recepción que ha tenido en los 
discursos del magisterio eclesial, intentando esclarecer la categoría 

1  r. ammicht , “Pensar peligroso, pensar lo peligroso: Género y teología”, 
Concilium 347 (2012) 11-26, 24.
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y sus implicancias para el debate antropoteológico. Después de 
despejar la diferencia entre perspectiva e ideología de género, se 
propondrán algunos posibles cauces de incidencia para la antro-
pología teológica.

Breve historia del concepto de género 

A mediados de los años cincuenta, Money, psicólogo especia-
lizado en sexología, introdujo el concepto de rol de género para 
explicar el modo en que los pacientes que presentaban estados 
intersexuales configuraban su identidad sexual, incluso cuando 
esta llegara a estar en contradicción con el sexo biológico. Así, el 
rol de género constituía lo que una persona dice o hace para re-
velar que es varón o mujer.2 En esta búsqueda por encontrar un 
concepto que permitiera distinguir en aquellas personas su sexo 
de la identidad sexual, que no siempre se identificaba con aquel, 
Stoller, psiquiatra y psicoanalista estadounidense, a mediados 
de los sesenta distinguió entre el concepto de sexo y el de género:

“género es un término que tiene connotaciones psicológicas y cul-
turales más que biológicas, si los términos adecuados para el sexo 
son varón y mujer, los correspondientes al género son masculino y 
femenino y estos últimos pueden ser bastante independientes del 
sexo biológico.”3

2 J. money, “Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadreno-
corticism: Psychologic findings”, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital 96 
(1955) 253-264. En primera instancia, identidad de género y rol de género 
se implicaban mutuamente. Para Money la identidad de género es la ex-
periencia personal del rol de género, y el papel de género la manifestación 
pública de la identidad de género. Silvia Tubert señala que en la actualidad 
esta terminología distancia lo que para Money eran dos caras de la misma 
moneda: “la identidad de género es la permanencia, unidad y continuidad 
de la propia individualidad tanto masculina como femenina o andrógina 
especialmente tal como se la vive en la consciencia y se la experimenta en la 
conducta. Rol de género es todo lo que la persona hace o dice para mostrar 
a los otros o a sí misma en qué medida es masculina, femenina o andró-
gina”. s. tubert, “¿Psicoanálisis y género?”, en: s. tubert (ed.), Del sexo al 
género, Madrid, Cátedra, 2003, 359-402, 360-361. 
3  R. stoller, Sex and gender, New York, Science House, 1968, 187. Stoller 
señala que el concepto de identidad sexual no se identifica con la identidad 
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Desde esta conceptualización nacida en el ámbito clínico de 
la medicina y la psicología, la distinción ha seguido un recorrido 
complejo y se fue incorporando progresivamente en las ciencias 
como herramienta de análisis. En las ciencias sociales, el binomio 
sexo/género fue planteado en 1972 por Ann Oakley, para dife-
renciar entre la significación biológica de sexo y la psicológica y 
cultural de género.4 Y en la reflexión filosófica, desde fines de 
los sesenta, la categoría todavía está en debate.5 En un primer 
momento el concepto fue útil para explicar que la biología no 
determinaba los comportamientos femeninos y masculinos, con-
jugando la base natural de la propia identidad con la formación 
social del carácter humano.6 Con la incorporación de esta cate-
goría se intentaba reducir el impacto del sexo sobre la persona, 
ya que hasta el momento se consideraba el soporte natural en el 
que se apoyaban las características esenciales propias de varones 
y mujeres. Por tanto el uso de género, sin sustituir a sexo, expli-
caba que las diferencias entre los sexos no constituían la base 

de género. La formación de la identidad sexual es un proceso complejo 
que empieza en la concepción, pero que se vuelve clave durante el proceso 
de gestación e incluso en experiencias vitales tras el nacimiento, para con-
figurarse en la conciencia propia de pertenecer a un sexo u otro. No debe 
confundirse tampoco con la orientación sexual que se refiere a la atracción 
por uno y/u otro sexo.
4  a. oacKley, Sex, gender and society, New York, Harper and Row, 1972, 158. 
Cf. m. viveros y m. zambrano, “La diferencia un concepto problemático para 
la antropología y el feminismo”, en: l. aragno; m. viveros (eDs.), El género una 
categoría útil para las ciencias sociales, Bogotá, Centro Editorial, 2011, 143-170.
5  Cf. g. fraisse, “El concepto filosófico de género”, en: tubert (eD.), Del 
sexo, 39-46.
6  Cf. l. nicholson, “La interpretación del concepto de género”, en: tubert 
(eD.), Del sexo, 47-81. Los antecedentes de esta conceptualización se remon-
tan al pensamiento de Poulain de Barre, quien publicó tres textos entre 
1673 y 1675 en los que polemizaba con sus contemporáneos acerca de la 
inferioridad de las mujeres, atribuyendo al entramado sociopolítico la pro-
ducción de teorías que postulaban su inferioridad. Cf. r. cobo, “Género”, 
en: c. amorós (Dir.) 10 palabras claves sobre mujer, Estella, Verbo Divino, 
1995, 55-83,57. M. Mead, con su concepto de roles sexuales aplicado al estu-
dio de diversas culturas en los años treinta, y S. de Beauvoir, con su libro el 
Segundo sexo de 1949, son consideradas pioneras en el análisis de la relación 
entre sexo, sociedad y cultura.
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natural de las injusticias instaladas en la cultura patriarcal. El sis-
tema “sexo/género”7 configuró el espacio en el que se construía 
culturalmente el género a partir del dato biológico. 

Una década después, en 1985, la historiadora estadounidense 
Joan Scott amplió la definición de género al evidenciar su signi-
ficación relacional:

“El núcleo de la definición está en una conexión integral de dos 
proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las rela-
ciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; 
y el género es una forma primaria de relaciones significantes de 
poder.”8

Para Scott el género es una categoría relacional porque ex-
presa los vínculos entre los significados de las diferencias entre 
los sexos y su posición en términos de poder. Hacia fines de los 
ochenta, principios de los noventa, el concepto de género impac-
ta en la reflexión latinoamericana. Marta Lamas en México; Luz 
Aragno y Mara Viveros en Colombia; Ana Fernández, Mabel Bu-
rín e Irene Meler en Argentina, entre otras, comienzan a publicar 
títulos que intentan esclarecer la categoría y estudiar tanto sus 
alcances como sus riesgos.9

La categoría de género se ha desarrollado como un enfoque 
o perspectiva “trasdisciplinaria”10 capaz de incidir en las polí-
ticas públicas y con menos fuerza en el ámbito privado. Como 
perspectiva, se opta por una concepción epistemológica que se 

7  G. Rubin introdujo esta expresión en 1975 como el conjunto de disposi-
ciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en pro-
ductos de la actividad humana. Cf. nicholson, “La interpretación”, 49-50.
8  j. scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en: m. 
lamas (comP.), El Género. La construcción cultural de la diferencia sexual, Méxi-
co, PUEG, 2003, 265-302, 289. 
9  l. arango; m. viveros (comP.) Género e identidad. Bogotá, Uniandes, 1995; 
m. lamas (comP.) El género; m. burin; i. meler, Género y Familia. Poder, amor 
y sexualidad en la construcción de la subjetividad, Buenos Aires, Paidós, 1998; 
a. m. fernánDez, Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de dis-
criminación y resistencias, Buenos Aires, Paidós, 1992, y La mujer de la ilusión, 
Buenos Aires, Paidós, 1993.
10  s. gamba, “Estudios de género” en: s. gamba (coorD.), Diccionario de estu-
dios de género y feminismos, Buenos Aires, Biblos, 2007, 119-122,119. 
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aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus 
relaciones de poder expresadas en los diversos ámbitos de la cul-
tura como el trabajo, la familia, el arte, el deporte, la sexualidad, 
la arquitectura, la economía, las religiones, etc. Y al visibilizar la 
incidencia de la sociedad y la cultura en la interpretación simbó-
lica de los sexos y de los roles asignados históricamente a varo-
nes y mujeres, cuestiona lo establecido y deja un espacio abierto 
para proponer alternativas liberadoras.

Otras teóricas impulsaron propuestas radicales en relación 
con la categoría género. Shulamit Firestone en los años setenta 
planteó eliminar las distinciones sexuales y toda represión sexual 
porque consideraba que las diferencias biológicas entre varones 
y mujeres constituían la causa más profunda de la desigualdad 
social.11 Rechazaba la organización familiar y la reproducción 
como opresivas para las mujeres. 

Veinte años después Judith Butler encarna otro de los perfiles 
más provocadores. En sus textos denuncia la actual matriz he-
terosexual como restrictiva para la libertad humana, por lo que 
propone la teoría de la performatividad de género. En su planteo 
el género es pensado como una actuación multivalente, fluida 
y autoconstruida. Su teoría trata de comprender la complejidad 
de las identificaciones de género, afirmando que el modo en que 
se expresa a lo largo de la vida es un derecho y una libertad fun-
damental. Butler no niega la existencia de una diferencia natural 
entre los sexos, pero subraya que se accede a la materialidad de 
los cuerpos a través de los discursos, las prácticas y las normas. 
Insiste en que la idea de dos sexos complementarios es una cons-
trucción cultural que ha normado la vida humana de modo bina-
rio, excluyente de otras manifestaciones genéricas.12

11  Firestone aplicó la lucha de clases marxista a las relaciones entre los 
sexos. Cf. M. L. femenías, Sobre sujeto y género, Buenos Aires, Catálogos, 
2000, 28-30.
12  “El género es una construcción cultural; por consiguiente, no es el resultado 
causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo (…) Al teorizar que el géne-
ro es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene 
a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia varón y masculino podrían 
significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto 
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Frente a estas posturas, algunas feministas disidentes renun-
cian a seguir un camino de determinismo cultural y lo denuncian 
como feminismo de género o ideología de género porque consi-
deran falaces y faltos de cientificidad sus argumentos teóricos.13 
Otras teóricas, tras años de investigación y de análisis crítico des-
de la perspectiva de género, estudian los límites y riesgos de la ca-
tegoría y le dan nuevos impulsos al diálogo con otros abordajes.14

En síntesis, la perspectiva de género al reconocer las relacio-
nes de poder entre los géneros y visibilizar su encarnación vital 
e histórico-social, así como su articulación con otras relaciones 
sociales como las de clase, etnia, edad, religión permite incidir 
proactivamente en la transformación de situaciones injustas 
donde las hubiere. 

Delineado brevemente el amplio panorama de los estudios de 
género desde su génesis, es difícil presentar una conceptualiza-

un cuerpo masculino como uno femenino”. j. butler, Género en disputa, Barcelo-
na, Paidós, 2007, 55. Cf. femenías, Sobre sujeto, 178-240.
13  Este sector del feminismo se enrola en la defensa de la igualdad entre 
varones y mujeres y se aleja de un feminismo de género que analiza las 
relaciones entre varones y mujeres en el entramado del patriarcado desde 
el poder y la dominación, otorgando el papel de víctimas a las mujeres y 
de opresores a los varones. Denuncia que las propuestas ideológicas del 
feminismo de género están sustentadas en datos falaces (o nobles men-
tiras) para sustentar su lucha contra el patriarcado, como la manipula-
ción de estadísticas, cifras y estudios de campo sobre violencia domésti-
ca, desigualdad salarial y acoso y violaciones. Cf. c. hoff sommers, Who 
Stole Feminism?: How Women Have Betrayed Women, New York, Simon and 
Schuster, 1994.
14  Tubert señala que aun con la relevancia que tiene esta categoría su uso 
indiscriminado la ha puesto en crisis. Señala que al identificar el sexo con 
lo puramente biológico y el género como una construcción sociocultural se 
reeditan viejos dualismos como naturaleza-cultura. Advierte la ocasional 
sustitución del término “sexo” por género, la de “patriarcado” por género 
y la de “mujeres” por género (al reemplazar violencia hacia las mujeres por 
violencia de género). Se puede notar, explica, “que al hablar de perspectiva 
de género en lugar de perspectiva feminista se establece un campo acadé-
mico despojado de toda proyección crítica y reivindicativa de los movi-
mientos de las mujeres”. s. tubert, “La crisis del concepto de género”, en: 
tubert (eD.), Del sexo, 7-37, 13. Cf. lamas, El género, 9-12 y 327-364, donde 
plantea los usos, dificultades y posibilidades de la categoría “género”. 
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ción en la que estén de acuerdo todas las disciplinas que han 
sido impactadas por su uso analítico. Sin embargo, convendría 
distinguir entre aquellas posturas que tienden a explicar la natu-
raleza “multidimensional, pluriescalar y polivalente de la socie-
dad”15 únicamente desde la perspectiva de género y aquellas que 
se abren a otros cruces que complejizan las explicaciones pero no 
son reductivas a un solo punto de vista. También, entre aquellas 
que reconocen que el género es un sistema de relaciones cultura-
les que se establece sobre la base de la diferencia entre los sexos 
y las posturas que anulan o rechazan dicha diferencia. Y aunque 
desde las más diversas vertientes, la perspectiva de género sea 
útil para visibilizar tanto en el ámbito público como privado, las 
relaciones de poder que se establecen entre varones y mujeres, 
los espacios de dominación y subordinación, las injusticias que 
se han naturalizado a través del tiempo, el destrato y la violen-
cia, no todas las luchas siguen caminos adecuados. Aquellas que 
rechazan el diálogo, confrontando antagónicamente varones y 
mujeres en una batalla por el poder, terminan convirtiéndose en 
lo que critican. La incidencia de la perspectiva de género será 
eficaz si todo ser humano es reconocido y tratado como humano.

Magisterio y género 

El magisterio, servidor de la Palabra escrita y transmitida, no 
ha dejado de recordar a lo largo de la historia que el Evangelio 
de Jesús es palabra de vida para las personas y los pueblos. Fiel a 
su tiempo ha intentado custodiar la verdad sobre el ser humano 
de aquellas amenazas que impedían su realización. En esta clave, 
creo entender, se pronuncia sobre la “ideología de género” como 
un todo uniforme, pero sin distinguir aún adecuadamente entre 
las diversas posturas que he señalado anteriormente.16

15  g. giménez, “En torno a la crisis de la sociología”, Sociológica 20 (1992), 
citado por lamas, El género, 11.
16  Hasta el momento no he podido establecer la oportunidad en que el Ma-
gisterio explicita qué entiende por ideología al referirse a la “ideología de 
género”. Por sus declaraciones no parece aludir al contenido que propo-
ne la Real Academia Española, que define ideología como el “conjunto de 
ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, 
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Como no es posible recorrer en este trabajo todos los pro-
nunciamientos magisteriales al respecto,17 me limitaré solo a los 
siguientes: Navega mar adentro, del Episcopado Argentino;18 el 
documento de Aparecida, del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe;19 y la Exhortación postsinodal Amoris Laetitia.20

Presentaré brevemente el contexto donde se plantea la cues-
tión de género y el contenido de la declaración en cada docu-
mento para luego analizar conjuntamente los textos. 

colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. real 
acaDemia esPañola [en línea], http://dle.rae.es/?id=Ku9K9F3 [consulta: 5 
de junio de 2017]. En el Lexicon de términos ambiguos sobre la familia se 
cita a Hoff Sommers al explicitar la diferencia entre el feminismo de pari-
dad y el feminismo de género, al que califica de “ideología que pretende 
abarcarlo todo”. O. alzamora, “Ideología de género: sus peligros y alcan-
ces”, en: consejo Pontificio Para la familia, Lexicon de términos ambiguos 
y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas, Madrid, Palabra, 2007, 
593-608, 596. En este sentido pareciera usarse ideología en Amoris Laetitia, 
cuando en el número 56 se afirma que esta ideología procura imponerse 
como pensamiento único. Sobre el concepto ideología. Cf. S. zizec (comP.), 
Ideología. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económi-
ca, 2003, 24.
17  Siendo Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Carde-
nal Ratzinger en 1997 alertaba sobre la insurrección del hombre contra los 
límites que conlleva su condición biológica: “Actualmente se considera a 
la mujer como un ser oprimido; así que la liberación de la mujer sirve de 
centro nuclear para cualquier actividad de liberación tanto política como 
antropológica con el objetivo de liberar al ser humano de su biología. Se 
distingue entonces el fenómeno biológico de la sexualidad de sus formas 
históricas, a las que se denomina gender, pero la pretendida revolución con-
tra las formas históricas de la sexualidad culmina en una revolución con-
tra los presupuestos biológicos. Ya no se admite que la naturaleza tenga 
algo que decir, es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto, tiene 
que liberarse de cualquier presupuesto de su ser: el ser humano tiene que 
hacerse a sí mismo según lo que él quiera, solo de ese modo será libre y 
liberado.” J. RaTzIngeR; La Sal de la Tierra, una conversación con Peter Seewald, 
Madrid, Palabra, 19979, 142.
18  conferencia ePiscoPal argentina, Navega mar adentro (NMA), Buenos 
Aires, Oficina del Libro, 2003.
19  v conferencia general Del ePiscoPaDo latinoamericano y Del caribe, 
Aparecida. Documento Conclusivo, Buenos Aires, Oficina el Libro, 2007, (DA).
20  francisco, Amoris Laetitia, Bilbao, Mensajero, 2016, (AL).
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Al inicio del tercer milenio, el episcopado argentino en Nave-
ga mar adentro propone a la Iglesia “alentar y sostener una más 
orgánica y vigorosa acción evangelizadora”, para responder 
a los desafíos que se abren con el tercer milenio (NMA 1). Los 
obispos en su diagnóstico perciben una creciente disolución de 
la “institución básica y más sólida de la sociedad” (NMA 40) y la 
amenaza de ideologías que “relativizan el concepto de matrimo-
nio y de la familia”, entre las que figuran ciertas perspectivas de 
género y los nuevos modelos de relaciones y roles entre los sexos 
(NMA 41). Se afirma entonces que no toda perspectiva de género 
relativiza el concepto de matrimonio y familia, abriendo así un 
espacio para el estudio de “otras” que no lo hagan.

En el documento de Aparecida la cuestión de género está en-
marcada inicialmente en la descripción de la realidad cambian-
te que interpela a los/las fieles como un signo de estos tiempos 
(DA 33). Tiempos que traen aparejada una crisis de sentido (DA 
37) difícil de resolver, puesto que la cultura globalizada y la so-
ciedad fragmentada solo ofrecen retazos de sentido que no lle-
gan a dar respuesta a los cuestionamientos existenciales. En este 
marco, las tradiciones culturales y religiosas arraigadas en el latir 
latinoamericano, dejan de incidir en las experiencias vitales por-
que en las familias no circula la comunicación intergeneracional. 
En este contexto se afirma que la “ideología de género”,21 “según 
la cual cada uno puede escoger la orientación sexual, sin tomar 
en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana” (DA 
40), hiere la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la 
vida y la identidad de la familia. Más adelante, retomando los 
desafíos que presentan los cambios socioculturales a la evangeli-
zación en relación con la dinámica en la que se encarnan las iden-
tidades masculinas y femeninas en las culturas (DA 49), el capí-
tulo noveno describe algunas cuestiones pastorales de particular 
relevancia para ser encauzadas por las Conferencias Episcopales 

21  Señala Consuelo Vélez que en el plenario de la Asamblea se propuso 
borrar “ideología de género”, pero ganó la negativa por una mínima dife-
rencia. c. vélez, “Mujer, discipulado y misión”, Teología 94 (2007) 457-471, 
463, nota 5. 
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de cada territorio.22 Entre ellas, hace referencia al matrimonio y 
la familia y la situación de mujeres y varones en Latinoamérica 
y el Caribe. Los obispos resaltan la igual dignidad entre varón y 
mujer (DA 451) y recuerdan la exigencia de “favorecer el desa-
rrollo de la identidad femenina en reciprocidad y complemen-
tariedad con la identidad del varón” (DA 457). Desde la base de 
una antropología que suscribe a la especificidad y universalidad 
de la identidad femenina y masculina, las acciones pastorales 
habrán de encaminarse hacia el reconocimiento de los roles ma-
terno y paterno y a la reflexión acerca de la identidad y misión 
femenina y masculina ante los cambios culturales (DA 457-463), 
reforzando un modelo esencialista que haga frente a cualquier 
constructivismo que se independice de las diferencias dadas por 
la naturaleza. Si bien subyace el temor de que los cambios cul-
turales que han modificado los roles tradicionales de varones y 
mujeres se orienten hacia caminos equivocados que no se descri-
ben, los reconoce.

En la Exhortación sobre el amor en la familia, Amoris Laeti-
tia, la cuestión de género se presenta explícitamente al descri-
bir las situaciones que plantean nuevos desafíos a la Iglesia (AL 
50-56). Entre ellas, la realidad de las familias atravesadas por la 
violencia, los resabios de una cultura patriarcal que considera 
a las mujeres de segunda clase y la ausencia de una paternidad 
comprometida. Sin embargo, implícitamente, este diagnóstico 
asume la perspectiva de género sin nombrarla, al censurar la in-
equidad existente entre varones y mujeres anclada en las cultu-
ras. Aunque el Papa denuncia la ideología de género, que “niega 
la diferencia y reciprocidad natural entre el hombre y la mujer” 
y que procura imponerse como pensamiento único, distingue, 
sin separar “el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo 
(gender)” (AL 56), puesto que considera que “en la configuración 

22  En consonancia con este desafío (DA 432-437) los obispos argentinos en 
el año 2009 presentaron a los fieles un documento que ofrece orientaciones 
para acompañar pastoralmente las diversas realidades familiares. En este 
dan cuenta de los profundos cambios sociales y culturales que han ido ge-
nerando nuevos modos de vivir la condición masculina y femenina. confe-
rencia ePiscoPal argentina, Aportes para la Pastoral Familiar de la Iglesia en la 
Argentina, Buenos Aires, Oficina del libro, 2009, 32-36, 84, 99.
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del propio modo de ser femenino y masculino no confluyen solo 
factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos” (AL 
286). Por tanto, si bien no es posible ignorar la condición sexual 
que precede nuestras decisiones, tampoco es aceptable conside-
rar lo masculino y femenino como algo rígido que determine el 
actuar de las personas en la familia y en la sociedad de un modo 
preestablecido, condicionando la legítima libertad y el desarrollo 
de la identidad. 

Sin embargo, no dejan de aparecer en el documento señales 
de una antropología que aún describe el carácter propio de la 
naturaleza masculina (AL 55) y el genio femenino, con sus capa-
cidades específicas (AL 173-177) y complementarias.

Tras el recorrido por las diversas expresiones magisteriales, 
es posible advertir que al denunciar la ideología de género se 
proponen salvaguardar la verdad sobre el ser humano, creado a 
imagen y semejanza de Dios, varón y mujer (Gen 1) llamados a 
vivir en comunión (Gen 2) fecunda (Gen 1). Habrá que analizar si 
optar por una antropología teológica que elija enfocar su objeto 
desde la perspectiva de género implica necesariamente renun-
ciar a ello.

Para el magisterio estudiado cualquier propuesta omniabarca-
tiva que pretenda anular la diferencia entre los sexos, que pro-
ponga estrategias que incidan en la educación infantil, la institu-
ción familiar heterosexual y la procreación por vías naturales, es 
rechazada. En los documentos presentados subyace un modelo 
antropológico esencialista, de especificidad complementaria, en 
el que tiende a prevalecer el dato biológico sobre el dinamismo 
histórico y cultural. Si bien se advierte la fuerza de los condiciona-
mientos históricos y la distinción entre el sexo y su papel sociocul-
tural, pareciera que el magisterio prefiere condenar toda teoría de 
género como ideológica, sin distinguir en ella posibles vertientes 
(perspectivas o enfoques) con las cuales sea posible establecer un 
diálogo. Afirmar que la globalidad de los estudios de género: 1) 
sostienen que cada uno puede escoger la orientación sexual, sin 
tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza, 2) relati-
vizan y hieren la dignidad e identidad del matrimonio y la familia 
y 3) niegan la diferencia y reciprocidad natural entre los sexos, su-
pone un conocimiento parcial y sesgado de los estudios de género 
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y conlleva un reduccionismo teórico que hay que evitar. Por otro 
lado, calificar a todas las teorías de género de ideologías significa 
considerarlas en conjunto como una amenaza que atenta contra la 
integridad de la enseñanza eclesial sobre la persona y la familia, 
propiciando en ciertos casos una actitud de rechazo a priori sobre 
programas, estudios, acciones gubernamentales, protocolos y le-
yes, sin un adecuado discernimiento crítico.23 

Con todo, puede apreciarse una mesurada apertura en el epis-
copado argentino, al no considerar la totalidad de las perspecti-
vas de género como ideologías, una tendencia entre los obispos 
latinoamericanos y del Caribe a no condenar el enfoque de géne-
ro como ideológico24 y la incorporación implícita y explícita de la 
categoría gender en Amoris Laetitia.

Perspectiva de género y antropología teológica

Los estudios de género, como ya he señalado, se abren en un 
gran abanico de posturas no siempre reconciliables entre sí. He-
mos señalado que cuando el magisterio se refiere a la ideología 
de género denuncia su pretensión de cancelar las diferencias en-
tre los sexos, al sostener que lo masculino y lo femenino es pro-
ducto de la cultura independientemente de la condición sexua-
da de los sujetos. Un constructivismo radical. Sin embargo, esta 
posición no es unánime; por el contrario, en el debate sobre las 
relaciones entre varones y mujeres la diferencia entre los sexos es 
un concepto fundamental para comprender la base sobre la que 
se configura el género.25 

23  Podemos también inferir que una postura incapaz de dialogar con una 
ideología podría ser también considerada ideológica.
24  Como pudo observar Consuelo Vélez. Cf. nota 21.
25  Blanca Ibarlucía señala que “las identidades se construyen sobre la base 
de lo genético que se va relacionando dialécticamente con lo histórico 
cultural. Cada uno de los espacios de pertenencia y referencia privados y 
públicos aporta a esa conformación dicotómica del ser mujer y varón”. B. 
ibarlucía, “Roles de género”, en: s. gamba, “Estudios de género”, 285-287, 
286. Cuando el magisterio afirma que esta ideología propugna que cada 
uno puede escoger la orientación sexual independientemente de la natu-
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En nuestro medio el diálogo con los estudios de género ha ido 
dando sus frutos en distintos espacios, sin ignorar las dificultades 
que el tema trae aparejadas. Los planteos teológicos han sido cui-
dadosos a la hora de proponer una reflexión no ideologizada de la 
categoría género, especificando ampliamente, desde el punto de 
vista epistemológico26 y teológico,27 su pertinencia. Los desarrollos 
contemplan lo humano en su totalidad integrada,28 anticipándose 
en sus producciones, a la distinción de Amoris Laetitia: el reconoci-
miento del gender como papel sociocultural del sexo.

Desde este caminar teológico, la categoría género asumida 
tanto como una perspectiva crítica como una herramienta analí-
tica, permite indagar, visibilizar y cuestionarse sobre los víncu-
los entre varones y mujeres que se desprenden del modo en que 
se resuelve la relación entre la igualdad básica de los seres huma-
nos y las diferencias de los sexos y puede constituir un enfoque 
valioso a la hora de pensar la antropología teológica.

Una de las posibilidades de este aporte es la relectura de los 
textos bíblicos fundantes de la antropología teológica, que con 
el tiempo y tras sucesivas interpretaciones funcionaron como el 
soporte que posicionó a las mujeres en el lugar de la inferioridad, 
la subordinación y la obediencia y cuestionaron incluso su ser 
imagen de Dios.29 Tras una lectura crítica de estos textos desde 

raleza humana sexuada, pareciera desconocer las diferencias conceptuales 
entre identidad sexual, identidad de género y orientación sexual.
26  c. lértora, “Epistemología y teoría de género”, en: V. azcuy (coorD.) En 
la encrucijada de género, Proyecto 45 (2004) 39-56; v. azcuy, “Teología e in-
equidad de género”, en: n. beDforD; m. garcía bachmann; m. strizzi (eDs.) 
Puntos de encuentro, Buenos Aires, ISEDET, 2005, 37-63.
27  m. ecKholt, “La perspectiva de género en la teología”, Erasmus 3/1 
(2001) 3-18; S. vivas, “Teología y género”, en: D. garcía; o. c. vélez; s. 
vivas, Reflexiones en torno al feminismo y al género, Bogotá, Digiprint, 2004, 
175-198; n. beDforD, “Sexualidad y género desde una perspectiva teológi-
ca”, en: l. riba, e. mattio (eDs.), Cuerpos, historicidad y religión, Córdoba, 
EDUCC, 2013, 159-180, ammicht quinn, ver nota 1.
28  e. ortíz De elguea, No podrán apagar el amor, Buenos Aires, Claretiana, 
2016, 109.
29  Cf. j. nelson, La conexión íntima, Bilbao, Desclée, 2001, 115; g. Di nico-
la, Reciprocidad varón-mujer, Madrid, Narcea, 1991, 82; c. schicKenDantz, 
¿Subordinación funcional de las mujeres? El símbolo nupcial en la carta 
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la perspectiva de género, es posible distinguir las referencias cul-
turales propias del ambiente en que fueron escritos de sus en-
señanzas permanentes y visualizar que no podemos considerar 
normativo para nuestro tiempo aquello que era propio del con-
texto que les dio origen. 

De estas relecturas deriva una antropología teológica que 
considera el dinamismo histórico como una realidad inherente 
al misterio humano, apartándose de posturas esencialistas que 
especifican características masculinas o femeninas naturales, 
universales y válidas para todas las épocas y lugares, sostenien-
do la complementariedad como modelo relacional.30 Propongo 
un modelo holístico, fundado en la igual dignidad de varones 
y mujeres que dé cuenta de la diferencia de los sexos31 y la ar-
ticule con vínculos superadores de la sumisión, la uniformidad 
y la complementariedad, que valoran la diversidad, se enrique-
cen con ella y plantean las relaciones interpersonales en térmi-
nos de mutualidad y reciprocidad. Esta propuesta rompe con un 
pensamiento único, ya sea para polarizar las diferencias en un 
enfoque binario como para negarlas en el uno: la configuración 
de la identidad depende de múltiples aspectos interrelacionados 

a los Efesios”, en: c. schicKenDantz (eD.), Feminismo, género e instituciones, 
Córdoba, EDUCC, 2007, 179-210; K. borresen, “Mujeres y Hombres en la 
creación y en la Iglesia”, Concilium 166 (1981) 417-427; m. gonzález, Creada 
a imagen de Dios, Bilbao, Mensajero, 2006; i. gómez acebo, (eD.) Relectura del 
Génesis, Bilbao, Desclee de Brouwer, 1997, entre otros.
30  “Dicho de otra manera se puede afirmar que varón y mujer no son solo 
complementarios en cuanto organismos biológicos sino más radicalmente 
en cuanto personas.” j. choza, Antropología de la sexualidad, Madrid, Rialp, 
1991, 134. Cf. juan Pablo ii, Carta Apostólica, Mulieris Dignitatem, Buenos 
Aires, Paulinas, 1988, 29; b. castilla, Persona femenina, persona masculina, 
Madrid, Rialp, 1996, 77 y 123.
31  Genevieve Fraisse recuerda que en las lenguas latinas coexiste la ex-
presión diferencia sexual y diferencia de los sexos. “La primera presupone la 
distinción entre los sexos, proporciona una definición de la diferencia, ya 
sea biológica o en la filosofía, la diferencia de los sexos, por el contrario, 
implica el reconocimiento empírico de los sexos sin inducir ninguna de-
finición de contenido”. g. fraisse, “El concepto filosófico de género”, en: 
tubert (eD.), Del sexo, 39-46, 41.
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entre sí.32 En esta dirección puede explicarse el carácter multi-
dimensional de la identidad sexual y de género y el modo en 
que pueden construirse vínculos interpersonales fundados en 
el reconocimiento del otro/otra como un tú, gracias al que voy 
siendo. Esta antropología conlleva un fuerte compromiso ético 
por la justicia y la equidad. Una antropología esperanzada, que 
pueda abrir caminos para que la fraternidad/sororidad soñada 
por Jesús sea posible. Una antropología inclusiva que desarrolle 
una reflexión capaz de integrar a todos/todas, sin olvidarse de 
aquellos cuya orientación sexual o identidad de género los segre-
ga a la marginación. 

En este marco antropológico habrá que enraizar la reflexión 
sobre el matrimonio y la familia, que es el contexto en el que el 
magisterio plantea sus prevenciones sobre la cuestión de género 
entendida como ideología. Despejada la diferencia entre ideolo-
gía y perspectiva, hay que señalar la pertinencia del enfoque de 
género para pensar la realidad de las parejas y las familias en el 
actual contexto. Las familias cristianas generalmente se estruc-
turan a partir de un vínculo inicial que les da origen: la relación 
de amor entre dos personas llamada a reflejar y realizar el amor 
pascual de Cristo. Del modo en que la pareja haya construido su 
vínculo, ya sea como una relación de dominación/sometimiento, 
de complementariedad o de reciprocidad va a derivar el modelo 
de familia que construyan y en el que eduquen a sus hijos/hijas, 
reforzando, reproduciendo o transformando actitudes y conduc-
tas injustas. También de ello dependerá la transparencia con la 
que reflejen el amor desbordante del Dios Trinidad. Entonces, se 
vuelve urgente reposicionarse ante los modelos de masculinidad 
y feminidad heredados, para cuestionarlos manteniendo los va-
lores que promueven, generando cambios donde sea necesario.33 

32  a. sánchez ruiz, “Tender puentes, construir vínculos. Antropología teo-
lógica y relaciones entre los géneros”, Proyecto 63-64 (2013) 251-280.
33  a. sánchez ruiz, Amarte así, Buenos Aires, Guadalupe, 2014 y “Hacia 
un modelo comunional de relaciones familiares”, en: m. ecKholt; g. or-
tiz (eD.), Ciudadanía, democracia y perspectiva de género, Quito, ABYA YALA, 
2010, 305-333. Actualmente los estudios de género también se han exten-
dido a la reflexión sobre las masculinidades: f. reyes, Otra masculinidad 
posible, Bogotá, Dimensión Educativa, 2003; nelson, La conexión íntima; a. 
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La antropología teológica no puede prescindir de la condición 
sexuada de los sujetos sobre los cuales discurre. Estas reflexiones 
también inciden en la eclesiología y la teología. La Iglesia, como 
familia, está llamada a reconocer que en la vida comunitaria se 
aceptan y reproducen condiciones de injusticia y desigualdad 
por motivos de género y está llamada a transformarlos. Los pa-
trones dualistas y jerarquizados no son privativos del espacio 
laical familiar. 

Si hemos sido creados y creadas a imagen de Dios, lo que di-
gamos sobre nosotros/nosotras también tiene su impacto en los 
discursos teológicos. La pregunta sobre Dios no es ajena a esta 
reflexión. ¿Creemos en un Dios que otorga privilegios por cues-
tiones relativas a nuestro sexo? ¿Creemos en un Dios excluyente 
en razón de nuestro género? ¿Creemos en un Dios que, habién-
donos creado a su imagen, varones y mujeres, se pronuncia solo 
como Padre, Juez, Rey y Señor? 

Su sabiduría nos anima, su abrazo trinitario nos rodea y desde 
ese cálido seno, podemos seguir pensando.

Andrea sánchez ruiz

Universidad de San Isidro “Plácido Marín”

sánchez ruiz, “Género y masculinidad/es. Desafío para las iglesias”, en: 
socieDaD argentina De teología, Dar razón de nuestra esperanza, Buenos Ai-
res, Agape, 2012, 495-508.
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26. “Levadura en la Masa”

El concepto de Cultura como eslabón 
teológico-evangelizador

Una interpelación que encuentra una respuesta

¿Dónde estás? Es la pregunta que preside nuestro encuentro 
de reflexión teológica en comunidad.

Esta pregunta es la que el texto sagrado pone en labios de 
Dios en el génesis: Dios busca a sus amigos Adán y Eva y al no 
encontrarlos los interpela: ¿Dónde estás?

Pero es también una pregunta paradigmática que atraviesa la 
historia del pensamiento teológico y filosófico cada vez que por 
motivaciones teóricas, prácticas y sociales, metafísicas e históri-
cas, locales o universales se preguntaron sobre el lugar y la iden-
tidad de los hombres, sobre su naturaleza o su esencia, sobre su 
composición y su destino… Ser humano: ¿Quién eres? ¿Dónde 
vives? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde vas?

La respuesta a esa pregunta la podemos sintetizar en una pala-
bra que queremos profundizar en esta reflexión: el hombre, todo 
hombre, está en una CULTURA, pues, como dice Evangelii Gau-
dium, “el hombre está siempre culturalmente situado” (EG 115).

Esta palabra y su significado ha sido y es objeto de un sin nú-
mero de reflexiones que han llenado y siguen llenando páginas. 

A nosotros nos interesa desde la perspectiva evangelizadora. 
En efecto, viene a la memoria la parábola de la levadura en la 
masa. “El Reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó 
una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, hasta que fer-
mentó todo” (Mt. 13,33). Podemos interpretar la levadura con 
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la fe y la harina con lo que llamamos cultura, realidades distin-
tas pero llamadas a dar origen a una realidad nueva. En efecto, 
como dice Aparecida,

“la fe solo es adecuadamente profesada, entendida y vivida, cuan-
do penetra profundamente en el substrato cultural de un pueblo. 
De este modo aparece la importancia de la cultura para la evange-
lización. Pues la salvación aportada por Jesucristo debe ser luz y 
fuerza para todos los anhelos, las situaciones gozosas o sufridas, 
las cuestiones presentes en las culturas respectivas de los pueblos” 
(DA 477).

Y más adelante el mismo documento afirma de modo más 
concreto:

“El anuncio del Evangelio no puede prescindir de la cultura actual. 
Esta debe ser conocida, evaluada y en cierto sentido asumida por 
la Iglesia, con un lenguaje comprendido por nuestros contempo-
ráneos. Solamente así la fe cristiana podrá aparecer como realidad 
pertinente y significativa de salvación” (DA 480).

Ahora bien, este juego entre fe y cultura tiene su fundamento 
no solo en la cuestión antropológica. Quiero remarcar un fun-
damento más profundo que responde a la lógica de la historia 
de la salvación. Este principio está enunciado tanto por el Papa 
Francisco como por Benedicto XVI. El primero en Evangelii Gau-
dium afirma: “…la gracia supone la cultura, y el don de Dios se 
encarna en la cultura de quien lo recibe” (EG 115). Por su parte, 
Benedicto afirmaba en su Discurso Inaugural de Aparecida: “El 
Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también 
historia y cultura”.1 Así el principio de la encarnación, el cual 
abraza y sintetiza la obra de la salvación, nos pide que reflexio-
nemos sobre la realidad de la cultura, reflexión que ha de inte-
grarse en el método evangelizador del ver-juzgar-actuar pastoral 
propuesto por Aparecida.

1  BENEDICTO XVI, Discurso Inaugural de la V Conferencia General del Espis-
copado Latinoamericano y del Caribe, en APARECIDA Documento Conclusi-
vo, Buenos Aires, CEA, 2007, 283.

SAT 2017.indd   456 23/08/2018   11:00:08 a.m.



Sociedad argentina de teología

457

Corazón de una relación

Siguiendo con nuestra reflexión nos preguntamos: ¿cuál es el 
“ritmo cardíaco” de la relación fe-cultura, cultura-fe?

En su obra La Teología del Siglo XX, Rosino Gibellini tiene un 
capítulo sobre la Teología de la cultura. Al finalizarlo nos presen-
ta la obra del teólogo norteamericano Richard Niebuhr, Christ 
and culture (1956) en la cual se especifican cinco tipos fundamen-
tales que expresan la relación entre cristianismo y cultura. Los 
traemos a nuestra reflexión para que nos ayuden a visualizar la 
dramaticidad histórica de esta relación. El primer tipo es Cristo 
contra la cultura, la cual expresa la contraposición radical y exas-
perada entre cultura y gracia; el segundo es Cristo de la cultura, 
en cuanto tiende a armonizar los valores cristianos y los valores 
culturales; el tercer tipo lo califica como Cristo por encima de la 
cultura, según el axioma de que la gracia perfecciona la naturale-
za; el cuarto lo denomina Cristo y la cultura en paradoja, según 
la cual no es posible ninguna síntesis entre Cristo y la cultura, 
dado que constituye el ámbito del pecado y la corrupción; sin 
embargo, a pesar de que la condena de Dios caiga sobre la cul-
tura, la autoridad divina nos ordena participar en ella; el último 
tipo se expresa en la fórmula Cristo transformador de la cultura, 
y subraya a la vez la discontinuidad entre cultura y gracia y la 
posibilidad de recuperación de aquella por parte de esta. A su 
vez, otro teólogo citado por Gibellini, agrega un tipo más, tipo 
de relación que caracterizaría Paul Tillich, para quien la religión 
es una dimensión de la profundidad de todas las funciones y ac-
tividades de la vida del hombre, la instancia de los interrogantes 
fundamentales y del sentido último, la orientación del espíritu 
hacia lo incondicionado. De ahí que este tipo se denomina Cristo 
profundidad de la cultura.2

Como vemos no ha sido ni es fácil la relación que estamos 
analizando. Esa relación depende de formas de comprensión 
teórica de lo que es la fe y la cultura, de situaciones históricas 

2  Cfr. R. GIBELLINI, La Teología del siglo XX, Santander, Editorial Sal Te-
rrae, 19982, 111-113.
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concretas, de experiencias eclesiales y culturales, de juicios y pre-
juicios individuales y colectivos, etc.

A nuestro parecer los obispos en Aparecida han hecho un 
aporte importante que orienta la mirada del creyente y de la co-
munidad cristiana hacia la realidad de la cultura. En efecto, los 
obispos invitan a mirar la cultura con empatía para entender-
la, pero también con una postura crítica para descubrir lo que 
en ella es fruto de la limitación y del pecado (cfr. DA 479). Este 
término de empatía3 señala la base fundamental de la relación, 
de la actitud del creyente y de la comunidad frente a la cultura 
concreta: 

“Es necesario enamorarse de la cultura (…) solo el amor es capaz de 
descubrir lo positivo del otro aun dentro de sus límites, ofrecer la 
propia riqueza sin pretender imponerla, ser paciente y saber espe-
rar, darle la posibilidad al otro de hacer su propia experiencia para 
que dé los pasos necesarios para su crecimiento”.4 

Es la lógica trinitaria del don, la dinámica de la perijóresis en 
una mutua interioridad, en un intercambio recíproco cada vez 
más pleno.5

Teniendo como telón de fondo esta necesidad empática, este 
enamoramiento, vamos a detenernos en el concepto de cultura 
para descubrir su valor teológico en la reflexión y acción evan-
gelizadora.

Recogiendo elementos

Debido a la brevedad de la comunicación, traeré a nuestra 
consideración algunas ideas de cultura desperdigadas en el ma-
gisterio y en la reflexión teológica.

Aparecida afirma: “la cultura, en su comprensión más exten-
sa, representa el modo particular con el cual los hombres y los 

3  El diccionario de la real academia española define empatía como la capa-
cidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.
4  E. CAMBÓN, La Trinidad modelo social, Madrid, Editorial Ciudad Nueva, 
2000, 101.
5  Cfr. Ibid, 102.
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pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus herma-
nos, con ellos mismos y con Dios, a fin de lograr una existencia 
plenamente humana” (DA 476).

En el documento ¿Dónde está tu Dios? se define la cultura 
como el clima espiritual en el cual el hombre vive y actúa.6 

El Papa Francisco habla de la cultura como el 
“estilo de vida que tiene una sociedad determinada, modo propio 
que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con los demás, con 
las demás creaturas y con Dios. Así entendida la cultura abarca la 
totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo, en su devenir histó-
rico, desarrolla su propia cultura con legítima autonomía” (EG 115).

Otro documento define a la cultura como
“esfuerzo de reflexión sobre el misterio del mundo y en particular 
del hombre: es un modo de expresar la dimensión trascendente de 
la vida humana. El corazón de cada cultura está constituido por su 
acercamiento al más grande de los misterios: el misterio de Dios.”7 

El profesor Michel Gallager8 hace una división en la idea de 
cultura. Está la cultura como creación inteligente, consciente, en 
la cual se cultiva y promueven los valores humanos. Y está tam-
bién la “cultura vissuta”, la cultura de la calle y que tiene gran 
incidencia en la conformación de la idea de la existencia. Esta 
dimensión de la cultura es

“come un océano nel quale nuotiamo senza rendercene conto. É 
come l’aria che respiriamo, dalla quale assimiliamo stili di vita 
senza saperlo nella quale viene data forma alle nostre disposizio-
ni e ai nostri orizzonti”.9

6  Cfr. CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA, ¿Dónde está tu Dios? La 
fe cristiana ante la increencia religiosa, Buenos Aires, San Pablo, 2006, II, 2 (pg. 58). 
7  CONSEJO PONTIFICIO PARA LA CULTURA, Para una pastoral de la cul-
tura, 1, 23 de mayo de 1999, [en línea] http://www.vatican.va/roman_cu-
ria/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_pc-cultr_doc_03061999_
pastoral_sp.html, [consulta: 24 de Agosto de 2017].
8  M. GALLAGHER, Una freschezza che sorprende: Il Vangelo nella cultura di 
oggi, Bologna, Edizioni Dehonieane Bologna, 2010.
9  Ibid, 16-17.
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El mismo profesor señala que por debajo de las estructuras 
visibles y de los valores y creencias profesados “… vi è un piú 
nascosto livello dove la gente vive di un’implicita percezione di ciò che 
è considerato valido o dato per scontato.”10

Es justamente este nivel el que “forma la nostra immagine del 
reale”11 e influye en las decisiones, comportamientos, relaciones, 
creencias, ritos, narraciones, de un pueblo.

El cardenal Ratzinger definía a la cultura como 
“la forma di espressione comunitaria, sviluppatasi storicamente, 
delle conoscenze e dei giudizi che caratterizano la vita de una 
comunità…è un tentativo di comprendere il mondo e la esisten-
za dell’uomo in esso, ma un tentativo di tipo non puramente 
teorico, bensì guidato dagli interessi fondamentali della nostra 
esistenza”.12

El mismo autor destaca que
“la cultura è sempre legata a un soggetto comunitario, che acco-
glie in sè le esperienze del singolo e, a sua volta, dà loro impron-
ta. Il soggetto comunitario conserva e dispiega conoscenze che 
vanno oltre le possibilità del singolo, conoscenze che si possono 
designare come pre- e sovrarazionali”.13

Y por último, igual que otros autores, nuestro autor destaca 
la religión como elemento esencial, centro determinante, “è ciò 
che definisce dei valori e dunque l’ordine interno del sistema della cul-
tura”14; y también remarca que “la dignità di una cultura si mostra 
nella sua apertura, nella sua capacità di dare e di ricevere, nella sua 
capacità di sviluparsi, di lasciarse purificare, di diventare così più con-
forme alla verità, all’uomo”15, potencial universalidad que se funda 
en la misma naturaleza humana que busca su realización en la 
vida de las personas en la cultura.

10  Ibid.
11  Ibid, 18.
12  J. RATZINGER, Fede, Verità, Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del 
mondo, Siena, Edizioni Cantagalli, 2005, 62.
13  Ibid, 63.
14  Ibid, 61.
15  Ibid, 62.
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Por último traemos una reflexión de Lucio Gera, el cual afir-
maba que la cultura es

“la actividad que pone al hombre en relación humana con las reali-
dades y que realiza el mismo hombre. Pero, al realizar esa actividad 
en referencia a otras realidades, se realiza a sí mismo como hom-
bre. Al realizarse en relación con las realidades, se autorrealiza, se 
desarrolla y perfecciona a sí mismo. La cultura es entendida como 
autoperfeccionamiento, como actividad por la que el hombre logra 
niveles de vida más plenamente humanos.”16

Destaca que el movimiento cultural es diacrónico en el senti-
do de proceso histórico; pero a su vez el movimiento cultural es 
sincrónico, es decir, circular “de expansión, un salir del hombre 
hacia las cosas; otro, de retorno, con las cosas, hacia sí mismo (…) 
este último movimiento es continuo, sucesivo y perfeccionador”.17 
En esta búsqueda de realización cada pueblo buscará su camino a 
modo propio, encontrando su modo de habitar el mundo.

A modo de conclusión

Levadura en la Masa. Tomando la parábola evangélica quisi-
mos detenernos en la cultura, rescatar esta realidad en su esencia 
y autonomía en el momento de hablar y pensar en la evangeliza-
ción. La MASA tiene su esencia, no deja de ser lo que es aunque 
sea fermentada por la levadura: es enriquecida, transformada, 
oreada, tocada, pero no deja de ser lo que es.

En el Año de la fe, y más concretamente en el contexto del Sí-
nodo que lo acompañó, Benedicto XVI afirmó en una meditación:

“Sabemos que el fuego está en el inicio de la cultura humana; 
el fuego es luz, es calor, es fuerza de transformación. La cultura 
humana comienza en el momento en que el hombre tiene el poder 

16  V.R. AZCUY, C.M. GALLI, M. GONZALEZ, Escritos Teológicos Pastorales 
de Lucio Gera I, Buenos Aires, Agape Libros-Publicaciones de la facultad de 
Teología UCA, 2006, 823.
17  Ibid.
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de crear el fuego: con el fuego puede destruir, pero con el fuego 
puede también transformar, renovar.”18 

Si la cultura nace con el fuego, podríamos decir a la luz de 
lo visto en los textos recogidos, que la cultura es ese fuego es-
condido en las comunidades humanas y que anima de modo 
misterioso las dinámicas de la existencia, alimenta la creatividad 
social, impulsa el movimiento histórico de la identidad de un 
pueblo; genera las diversas estructuras, ritos, expresiones artís-
ticas, relatos, estilo de convivencia; es esa fuerza que impulsa el 
pensamiento, el corazón, la imaginación y el lenguaje para que 
quienes la habitan puedan caminar con sentido hacia una pleni-
tud abierta y donada que sacie la inquietud propia; ilumina los 
espacios internos y externos, pasados y nuevos, para poder ver y 
conocer la realidad.

No se puede pensar al hombre entonces sin la cultura, y esta 
última debe ser tomada en serio si se quiere evangelizar, es decir, 
generando ese vínculo amante habitando y dejándose habitar, 
permitiendo la sorpresa, la admiración y el aprecio, lo cual posi-
bilita un juicio crítico agudo y una acción evangelizadora creati-
va y justa.

Evangelizar se trata de llevar un fuego también. Sabemos que 
el fuego es una imagen de Dios (la zarza ardiente), de Jesús (Yo 
soy la luz del mundo) y del Don del Espíritu, que procede del 
Padre y del Hijo.

Evangelizar entonces es llevar un Fuego de lo alto para que se 
encuentre con el fuego de la cultura. Y si seguimos la lógica de 
la revelación, podemos decir que el Fuego de Dios es hospedado 
en el fuego de la cultura, y el fuego de la cultura es hospedado 
por el Fuego de lo alto. Ambas realidades, sin confusión pero sin 
separación, entran en recíproca relación para darse lugar y enri-
quecerse mutuamente. 

18  BENEDICTO XVI, Meditación durante la primer congregación general del 
Sínodo sobre la Fe, 8 de Octubre 2012, [En línea] http://w2.vatican.va/con-
tent/benedict-xvi/es/speeches/2012/october/documents/hf_ben-xvi_
spe_20121008_meditazione-sinodo.html [Consulta: 24 de Agosto de 2017].
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Hemos visto las diversas formas históricas de la relación 
fe-cultura. Pero también buscamos redescubrir la riqueza de la 
realidad de la cultura. Ello nos muestra que continuamente tene-
mos que entrar en una conversión teológica-epistemológica-afec-
tiva, si queremos llegar a una conversión pastoral auténtica que 
tome en serio al hombre a quien se ha de anunciar el Evangelio. 
De ahí la exigencia teórico-práctica, personal y eclesial, de abrir 
el corazón creyente a la realidad de la cultura; el saber descubrir 
ese fuego que anima los pueblos y que se expresa de tantas ma-
neras diversas; habitar ese suelo real y hospedar en las propias 
entrañas “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias 
de los hombres” (GS 1), para encontrar los caminos que mejor 
respondan a la comunicación del Evangelio; es más, para poder 
incluso crecer en el conocimiento del Dios vivo a la luz del en-
cuentro con las diversas culturas, enriqueciendo la mirada con 
las diversas sensibilidades y percepciones culturales.

Con estas pocas ideas he querido compartir no una solución a 
problemas pastorales, sino una búsqueda que nos ayude a descu-
brir la importancia de la cultura a la hora de pensar nuestra misión.

Sebastián sangoi

Seminario Ntra. Sra. de Guadalupe, Santa Fe
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27. “Reforma del papado  
y cultura del encuentro”

1. Introducción 

El primer Papa proveniente de Latinoamérica ejerce su minis-
terio con una fuerte impronta misionera y reformadora.1 Aquí 
nos detenemos en uno de los temas de su documento “progra-
mático” Evangelii gaudium:2 la “conversión del papado”.3 La re-
forma del “ministerio petrino” supone contemplar un horizonte 
mucho más amplio que la mera modificación administrativa del 
gobierno central de la Iglesia, temática dominante en los medios 
de comunicación en el inicio del pontificado de Francisco. Si bien 
es de resaltar que desde su asunción se ha ingresado a un nuevo 
ciclo de reforma integral del gobierno eclesial, el tercero en casi 
un siglo4 y el cuarto en 500 años,5 consideramos pertinente pre-
guntarnos: ¿eso es lo principal de la reforma del papado? Si no lo 
es, ¿qué es entonces lo que ocupa el sitio más relevante, más aún, 
a nivel teológico? ¿Cómo comprende Francisco dicho proceso de 
reforma? Es decir, ¿qué recupera él de sus predecesores y qué le 
agrega de nuevo?

1  Cfr. v. m. fernánDez, El programa del Papa Francisco ¿Adónde nos quiere 
llevar? Buenos Aires, San Pablo, 2014.
2  francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013. 
En adelante: EG. 
3  EG 25 y 32.
4  Luego de la reforma de Pío X (1908), vinieron las de Pablo VI (1967) y 
Juan Pablo II (1988).
5  Con posterioridad a la de Sixto V (1588).

SAT 2017.indd   465 23/08/2018   11:00:08 a.m.



¿Dónde estás? Ser humanos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos

466

Anticipamos aquí nuestras respuestas a estos interrogantes, 
las que buscaremos precisar en esta comunicación con más de-
talle, sin la pretensión de agotar aquí una temática que precisa 
más abordajes y diálogo. Según entendemos, el sitio destacado 
de esa reforma corresponde a fomentar el ecumenismo y el diá-
logo interreligioso. Francisco, por un lado, asume este legado del 
Vaticano II y de los Papas del posconcilio. Por otro lado, concibe 
tal reforma como testimonio de la “cultura del encuentro” que 
pide instaurar.6 Así, cultivar la proximidad con los cristianos, las 
otras religiones y toda la humanidad tiene un valor en sí mismo, 
al tiempo que permite hacer frente a “la cultura del descarte”.7

En las siguientes secciones, realizaremos algunas precisiones 
respecto a la reforma del papado, luego haremos un breve repa-
so histórico por los pasos que se dieron desde el Concilio Vati-
cano II y hasta Juan Pablo II. Una tercera sección focaliza en el 
papado de Benedicto XVI en lo referente a dicha temática y por 
último detendremos el recorrido en el pontificado de Francisco. 

2. Algunas precisiones 

No se puede perder de vista que hablar del ministerio petri-
no remite a uno de las componentes sobresalientes del “simbo-
lismo cristiano”.8 La reforma del papado comprende diferentes 
dimensiones. A partir de algunos análisis9 surgidos en relación 
con las expectativas abiertas con la encíclica Ut Unum Sint10 de 
Juan Pablo II, se pueden señalar distintos niveles que se corres-
ponden con tal cambio: a) el pluralismo religioso, comprendien-
do el ecumenismo (la unidad plena y visible de los cristianos) 

6  EG 220 y francisco Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, 
19 marzo 2016, nº 183. 
7  francisco, Carta Encíclica Laudato si’, Buenos Aires, San Pablo, 2015, n. 
16 y 22. En adelante: LS.
8  g. tavarD, Papado y simbolismo cristiano [en línea] Selecciones de Teología. 
Julio-septiembre 1998, vol. 17, nº 67. https://www.seleccionesdeteologia.net/
selecciones/llib/vol17/67/067_tavard.pdf [consulta: 10 de agosto 2015].
9  c. schicKenDantz, ¿Adónde va el papado? Reinterpretación teológica y rees-
tructuración práctica, Buenos Aires, Ágape-Proyecto, 2001. 
10  juan Pablo ii, Carta Encíclica Ut Unum Sint, 25 mayo 1995. En adelante, UUS.
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y el diálogo interreligioso; b) el institucional, los llamados “ins-
trumentos de comunión”, tales como la Curia Romana, el Síno-
do de Obispos, las Conferencias Episcopales; c) la relación con 
una determinada situación cultural (globalización, seculariza-
ción), “con sus correspondientes modelos políticos y teorías de 
la sociedad y de la autoridad”, lo que a su vez se vincula con la 
“evangelización de la cultura”, la credibilidad de la Iglesia y “los 
derechos humanos”; y d) la “auténtica interpretación y fiel apli-
cación” del Concilio Vaticano II.11 Junto a estos niveles, agrega-
mos otros: la reforma del papado supone e) la (auto)crítica, pues 
esta, en palabras del obispo Quinn, es “la matriz de la reforma”,12 
f) el “resurgimiento escatológico”13 y g) una reformulación de la 
relación con el arte.14 

Teniendo presente tales señalamientos, advertimos también 
que en la concepción teológica se distingue un nivel esencial o 
principal del ministerio petrino,15 a saber: “presidir en la carida-
d”.16 Esta dimensión se relaciona primeramente con el ecumenis-
mo pero también con el diálogo interreligioso, de ahí que “[hay] 
por tanto en este proyecto (de cambio) una vinculación indivisi-
ble entre reforma del papado, acercamiento ecuménico y diálogo 
entre las religiones”.17 

11  c. schicKenDantz, ¿Adónde va el papado? 9-53.
12  quinn, 1999, en Ibid., 86. 
13  Cfr. g. zízola, El futuro del papado [en línea] 2005. http://servicioskoino-
nia.org/relat/356.htm [consulta: 9 de agosto 2015]; g. agamben, El misterio 
del mal. Benedicto XVI y el fin de los tiempos, Buenos Aires, Adriana Hidalgo 
Editora, 2013.
14  Discurso de Benedicto XVI a los artistas en la Capilla Sixtina. beneDicto 
xvi, “Anunciadores y testigos de esperanza para la humanidad”, L’ Osser-
vatore Romano, ed. semanal en lengua española, 27/11/2009, 8-9.
15  o. santagaDa, “Imaginación y unidad de los cristianos”, en: r. ferrara; 
c. galli (ED.), Memoria, presencia y profecía. Celebrar a Jesucristo en el tercer 
milenio, Buenos Aires, Paulinas, 2000, 221-244.
16  Según la célebre expresión de San Ignacio de Antioquía, recuperada en 
UUS 97.
17  zízola, El futuro del papado, 2.
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Es enmarcado en esos objetivos fundamentados teológica-
mente donde aparece el nivel secundario del papado,18 que re-
mite, por un lado, a las instituciones y organizaciones puestas al 
servicio de aquellos: las estructuras de gobierno –como la Curia 
Romana– susceptibles de modificación, según las necesidades 
de cada época y en diálogo (no acrítico) con el modelo social-
mente predominante de régimen político.19 Por otro lado, este 
nivel también remite a la función de representación que ejerce el 
Obispo de Roma,20 al “problema político de quién o qué sector de 
la Iglesia tiene la máxima autoridad”21 y a la preservación de la 
memoria y la búsqueda de justicia, paz y libertad, componentes 
políticos del monoteísmo bíblico.22 

Es de destacar que en la reforma del papado se vinculan am-
bos niveles, pues la modificación de la Curia “es quizás (…) el 
factor individual más importante en la grave tarea de la unidad 
de los cristianos”.23 Cabe destacar que a la distinción entre lo 
principal y lo accesorio se le superponen las implicancias que 
la reforma del papado tiene hacia afuera y hacia adentro de la 
Iglesia.24 Por todo esto es posible “advertir que la reformulación 
del ejercicio del primado representa un ambicioso proyecto cuya 
amplitud, significado y dificultades no deberían pasar desaper-
cibidas”.25

18  Cfr. santagaDa, “Imaginación y unidad de los cristianos”. 
19 Cfr. tavarD, Papado y simbolismo cristiano; santagaDa, “Imaginación y 
unidad de los cristianos”; schicKenDantz, ¿Adónde va el papado?; t. reese, 
Reformar el Vaticano [en línea] Selecciones de Teología. Octubre-Diciembre 
2009, vol. 48, nº 192. http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/
llib/vol48/192/192_reese.pdf [consulta: 20 de abril 2015]. 
20  Cfr. c. schmitt, Catolicismo romano y forma política, Buenos Aires, Areté 
Grupo Editor, 20091923. .
21  tavarD, Papado y simbolismo cristiano, 1. 
22  Cfr. j.b. metz, Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad 
pluralista, Santander, Sal Terrae, 2007.
23  quinn, 1999, en schicKenDantz, ¿Adónde va el papado? 90.
24  Cfr. Köning, 1999, en Ibid., 51. 
25  c. schicKenDantz, Cambio estructural en la Iglesia como tarea y oportunidad, 
Córdoba, EDUCC, 2005, 70, cursiva nuestra.
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3. De Vaticano II a Juan Pablo II:  
bases de la reconfiguración del papado 

“Oración y amor universal. 
Iniciativa siempre vigilante por el bien del otro: política papal”. 

Pablo VI, Castelgandolfo, 05/08/1963. 

En el Concilio Vaticano II tuvo lugar “una discusión sobre la 
esencia y la forma del ministerio de Pedro en la Iglesia”.26 En-
tre los posicionamientos adoptados por los padres conciliares, y 
que se relacionan con la reforma del papado, podemos señalar: 
el abandono de la concepción de la Iglesia como societas perfecta 
y su reemplazo por la noción de “pueblo santo de Dios”, “pue-
blo mesiánico” y la colegialidad episcopal (el Papa comprendido 
en comunión con los demás obispos),27 la valoración positiva del 
ecumenismo y la reforma eclesial,28 el diálogo con las religiones 
no cristianas29 y la reformulación del vínculo con el mundo, in-
cluida la relación con el poder político.30 Para contribuir a hacer 
efectiva esta reorientación doctrinal, los padres conciliares pidie-
ron también reformar la Curia Romana.31

Con este tipo de pronunciamientos se daba el “paso adelante” al 
que había hecho referencia Juan XXIII en su célebre discurso de inau-
guración del Concilio. La peregrinación de Pablo VI a Tierra Santa en 
1964, algo inédito en la historia del papado, significó un gesto de gran 
relevancia, ya que además de influir en los trabajos conciliares abrió 
las puertas a una nueva forma de concebir el ministerio petrino.32 

26  W. KasPer, Servicio a la unidad y libertad de la Iglesia [en línea] Selecciones de 
Teología. Enero-marzo 1978, vol. 19, nº 73, 4. www.seleccionesdeteologia.
net/selecciones/llib/vol19/73/073_kasper.pdf [consulta: 19 de abril 2015].
27  conc. ecum. vat. ii, Constitución Dogmática Lumen gentium, 21 no-
viembre 1964, Cap. II y III.
28  conc. ecum. vat. ii, Decreto Unitatis redintegratio, 21 noviembre 1964, n. 6.
29  conc. ecum. vat. ii, Declaración Nostra aetate, 28 octubre 1965. 
30  conc. ecum. vat. ii, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 7 diciembre 1965, 
n. 76 y conc. ecum. vat. ii, Declaración Dignitatis Humanae, 7 diciembre 1965. 
31  conc. ecum. vat. ii, Decreto Christus Dominus, 28 octubre 1965, n. 9-10.
32  Pablo vi, “Misterioso también para mí”, L’ Osservatore Romano (ed. sema-
nal en lengua española), 10/01/2014, 9. 
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En atención a todo esto, el Papa Montini alentó e implementó 
los cambios del Concilio: encaró una profunda reforma de la Curia 
(1967), 33 que llevaba casi 60 años sin ser reformada sustancialmente. 
El diseño de áreas se relacionaba tanto con el ámbito interno de la 
Iglesia como con el ecumenismo y el diálogo interreligioso,34 donde 
tuvieron lugar algunos hechos trascendentes, como por ejemplo el 
levantamiento de las excomuniones mutuas con los ortodoxos. 

Con Juan Pablo II se dieron modificaciones –no sin ambigüe-
dades y contradicciones– en los dos aspectos de la reforma del 
papado. Se volvió a modificar el gobierno curial (1988)35 y se san-
cionó una reforma electoral (1996).36 El colegio de cardenales fue 
ratificado en su función de colegio electoral, lo que ha provocado 
algunas críticas.37 En preparación al Jubileo del año 2000, el papa 
Wojtyla llamaba a la renovación de “las instituciones, las mentali-
dades, el corazón”.38 Fue dentro de esa amplia perspectiva donde 
publicó (1995) la encíclica sobre ecumenismo Ut Unum Sint (“Para 
que todos sean uno”), dando “un paso revolucionario”39 en lo que 
hace a la reforma del papado, texto que sería retomado por sus 

33  Pablo vi, Constitución Apostólica Regimini Ecclesiae Universae, 15 
agosto 1967, AAS 59 (1967).
34  En el aspecto geopolítico, se creó el Sínodo de los Obispos (1965) y la 
Pontificia Comisión Justicia y Paz (1967). En lo que hace específicamente al 
panorama religioso internacional, se confirmó (1966) como dicasterio per-
manente el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos 
(creado en 1960 por Juan XXIII), se creó la Comisión para las Relaciones Re-
ligiosas con el Judaísmo (1974) (dentro de esa área) y el Secretariado para 
los no Creyentes (1964). Ambos Secretariados luego fueron jerarquizados 
por Juan Pablo II como Pontificios Consejos.
35  juan Pablo ii, Constitución Apostólica Pastor Bonus, 28 junio 1988. 
36  juan Pablo ii, Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, 22 fe-
brero 1996. 
37  Cfr. santagaDa, “Imaginación y unidad de los cristianos” y schicKen-
Dantz, ¿Adónde va el papado? 
38  l. gera, “Memoria y esperanza: el camino de la renovación”, en: v. az-
cuy; j.c caamaño; c. galli, Escritos teológicos pastorales de Lucio Gera. 2. De 
la Conferencia de Puebla a nuestros días (1981 – 2007), Buenos Aires, Ágape 
– UCA, 2007 1997, 629. 
39  W. KasPer, Caminos de unidad. Perspectivas para el ecumenismo, Madrid, 
Ediciones Cristiandad, 2008, 201.
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sucesores. Particularmente provocaron una repercusión positiva 
los números 95 y 96 del escrito.40 A esto se sumaba, en línea con la 
encíclica, el haber puesto a la Iglesia (incluyendo al Papa) en una 
actitud de “arrepentimiento y humildad institucional”.41 Cierta-
mente, para hacer más creíbles esos pronunciamientos resultaba 
necesaria una adecuación en el nivel de las organizaciones eclesia-
les, cuyo diseño institucional, en opinión de varios autores, lleva-
ba aún la impronta del régimen político monárquico.42 

4. Benedicto XVI: papado, conciencia y profecía 

Si bien Benedicto XVI no produjo una modificación integral 
en el gobierno central de la Iglesia,43 sí tuvo en cuenta las dimen-
siones no institucionales que la reforma del papado contempla, 
como la (auto)crítica eclesial, el aprecio por el arte y la dimen-
sión escatológica, culminando con la renuncia al pontificado. En 
lo que hace al ecumenismo y el diálogo interreligioso, se puede 
destacar la renuncia al título de “Patriarca de Occidente” (2006) y 
los viajes a los centros espirituales de las comunidades ortodoxa 
(2006), anglicana (2010) y luterana (2011).44 Si bien hacia 2009 se 
destacaba que faltaba mucho por hacer en el ecumenismo, se re-
conocía sin embargo “que las antiguas polémicas sobre el minis-

40  Cfr. W. KasPer, Cosechar los frutos. Aspectos básicos de la fe cristiana en el 
diálogo ecuménico, Santander, Sal Terrae, 2010.
41  j. m. laboa, “La renuncia de Benedicto XVI. Su significado e implicacio-
nes”, en: j. laboa; v. viDe; r. mate, El valor de una decisión. De Benedicto XVI 
a Francisco, Buenos Aires, PPC, 2013, 56.
42  Cfr. tavarD, Papado y simbolismo cristiano; santagaDa, “Imaginación 
y unidad de los cristianos”; schicKenDantz, ¿Adónde va el papado?; reese, 
Reformar el Vaticano.
43  Aunque, por ejemplo, se reinstaló el requisito de la mayoría agravada de 
dos tercios para la elección papal en todas las vueltas del proceso, 2007, se 
modificaron reglas canónicas para combatir la pederastia, 2010, y se crea-
ron áreas como el Pont. Consejo para la Nueva Evangelización, 2012.
44  Además de la visita a El Fanar (2006), tanto en el saludo por la fiesta de San 
Andrés (2009) como en Alemania (2011), aludió expresamente a UUS. beneDic-
to xvi, “Un servicio a la unidad”, L` Osservatore Romano (ed. semanal en lengua 
española), 4/12/2009, 7. beneDicto xvi, “Todos somos Iglesia de los orígenes”, 
L` Osservatore Romano (ed. semanal en lengua española), 2/10/2014, 11.
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terio petrino han sido superadas”45 y hacia el final del ministerio 
de Benedicto XVI, se afirmaba que ejercía una suerte de “prima-
do de comunión” entre todas las confesiones cristianas.46 

Respecto a la renuncia del papa Ratzinger, cabe destacar que 
constituye otro punto de unión entre la reforma del papado hacia 
adentro y hacia afuera, entre lo esencial y lo secundario, aludien-
do a la comprensión y ejercicio del ministerio petrino. En el texto 
donde anunció su abdicación, quedaron unidos “papado” y “con-
ciencia”.47 Además, se vio que era un gesto plenamente inserto en 
el legado de Vaticano II48 y que “desautoriza” cierto espiritualis-
mo y “desmitifica el papado”,49 demostrando así “la temporalidad 
del ministerio”50 con un significado relevante en el contexto de la 
globalización, rebasando los límites de la propia Iglesia.51

5. La reforma según Francisco,  
testimoniar la cultura del encuentro 

Con la elección del nombre “Francisco”, Jorge Bergoglio evi-
denció los aires de reforma que soplarían en el ejercicio de su mi-
nisterio. Además de entender la renuncia de su antecesor como 
la elogiable institucionalización (de hecho) de los Pontífices emé-

45  W. KasPer, Cosechar los frutos, 171.
46  K. Koch, “El hoy del ecumenismo”, L’ Osservatore Romano (ed. semanal 
en lengua española), 22/01/2012, 4.
47  A partir del célebre “brindis doble de Newman”, en 1991 Ratzinger había 
afirmado: “…Sin conciencia no habría papado”. j. ratzinger, “Conciencia 
y verdad” [en línea] Análisis digital. 17 de enero 2013. http://www.anali-
sisdigital.org/2013/02/17/conciencia-y-verdad-una-conferencia-del-car-
denal-ratzinger-de-hace-22-anos-clave-para-entender-su-renuncia-al-pa-
pado/ [consulta: 20 de abril 2015]
48  s. femminis, “Como una última encíclica”, L’ Osservatore Romano (ed. se-
manal en lengua española), 15/03/2013, 10.
49  v. viDe, “La renuncia de Benedicto XVI y la credibilidad de la Iglesia”, en: 
j. laboa; v. viDe; r. mate, El valor de una decisión, 100 y 102.
50  j.b. metz, en r. mate, “La renuncia como gesto apocalíptico”, en: Ibid., 139.
51  En una mirada interdisciplinaria, se sostiene que Ratzinger, al renunciar, 
“sacó a la luz el misterio escatológico en toda su fuerza disruptiva”. agam-
ben, El misterio del mal, 11 y 30.
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ritos,52 Francisco comprende la reforma del papado en clave de 
salida misionera y en el doble sentido que hemos referido: apertu-
ra ecuménica y diálogo interreligioso y modificación del gobierno 
central de la Iglesia. Así, en Evangelii gaudium el Papa refiere:

“Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también 
debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como 
Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a 
un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que 
Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangeli-
zación. (…) Hemos avanzado poco en ese sentido. También el pa-
pado y las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan 
escuchar el llamado a una conversión pastoral”.53

Junto con estos aspectos, entendemos que la noción “cultu-
ra del encuentro” es relevante para la reforma del papado que 
propone Francisco. Puesto que se trata de una categoría que ya 
utilizaba en su labor pastoral en Argentina,54 podemos concebir-
la como parte de los aportes de la Iglesia local a la Iglesia univer-
sal.55 A continuación volvemos a poner atención entonces en los 
niveles principal y secundario de la reforma. 

5.1 Ecumenismo y diálogo interreligioso 
Ya desde los primeros días de su ministerio, Francisco relanzó la 

alianza con todas las denominaciones religiosas cristianas y no cris-
tianas (sin excluir a los no creyentes) para enfrentar juntos los desa-
fíos más acuciantes de la globalización, en un mundo de conflictos 
multilaterales, y avanzar hacia la paz.56 Las actuales persecuciones a 

52  Esto lo ha sostenido en diferentes entrevistas. Cfr. francisco, en h. cy-
merman, “La gran revolución es ir a la raíz”, L’ Osservatore Romano (ed. se-
manal en lengua española), 20/06/2014, 6-7. 
53  EG 32, cursiva nuestra.
54  Lo mencionaba ya en el Te Deum patrio que presidió en 2000, en la Cate-
dral de Buenos Aires. 
55  Cfr. m. De frança miranDa, “A configuração eclesial latino-americana: 
¿iniciativa do Espírito para a Igreja Universal?, Teología 117 (2015), 117-130. 
56  francisco, “Con amistad y respeto”, L’ Osservatore Romano, ed. semanal 
en lengua española, 22/03/2013, 13. Cfr. EG 244-257.
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los cristianos le llevan a hablar del “ecumenismo de la sangre”57 y a 
sostener que el trabajo por la unidad plena y visible de los fieles es 
“una dimensión esencial del ministerio del Obispo de Roma, hasta 
el punto de que hoy no se entendería plenamente el servicio petrino 
sin incluir en él esta apertura al diálogo con todos los creyentes en 
Cristo”.58 También aludió expresamente a UUS en el viaje a Tierra 
Santa, en la conmemoración del 50º aniversario del encuentro entre 
Pablo VI y el Patriarca Atenágoras.59 Al igual que con su antecesor, 
se ha señalado que el Obispo de Roma ejerce ya un “primado ecu-
ménico” dentro del amplio panorama cristiano.60 

Francisco no solo propone la “cultura del encuentro” para los 
demás, sin caer en el proselitismo, sino que da testimonio de la mis-
ma con gestos elocuentes que se inscriben en la dimensión principal 
de la reforma del papado. Ante el Catholicós de la Iglesia Ortodoxa 
siro-malankar, Baselios Marthoma Paulose II, abogó expresamente 
por pasar a la “«cultura del encuentro», que nos educa a la com-
prensión mutua y a la unidad”.61 Los gestos en este sentido van des-
de el lavado de pies a personas de diferentes religiones en la misa 
in cena Domini, al pedido de perdón a los valdenses, la reunión con 
el Patriarca Kiril en Cuba, la conmemoración (junto a la comunidad 
luterana) del 500º aniversario de la Reforma Protestante y la reali-
zación del encuentro ecuménico e interreligioso en Asís, a 30 años 
de la jornada convocada en 1986 por Juan Pablo II. Allí señaló que 
frente al “paganismo de la indiferencia” presente hoy en el mundo, 
el servicio de las religiones pasa por comprender que la paz tam-
bién debe ser asumida como “adquirir la cultura del encuentro”.62

57  francisco, “Ecumenismo de la sangre”, L’ Osservatore Romano (ed. sema-
nal en lengua española), 30/01/2015, 3.
58  francisco, “Cristo no puede estar dividido”, L’ Osservatore Romano (ed. 
semanal en lengua española), 31/01/2014, 5. 
59  francisco, “La piedra movida del sepulcro”, L’ Osservatore Romano (ed. 
semanal en lengua española), 30/5/2014, 13.
60  K. Koch, en n. gori: “A paso lento, pero algo se mueve”, L’ Osservatore 
Romano (ed. semanal en lengua española), 25/07/2014, 2. 
61  francisco, “Juntos para promover la cultura del encuentro”, L’ Osservato-
re Romano (ed. semanal en lengua española), 13/09/2013, 5. 
62  francisco, “El grito de los inocentes”, L’ Osservatore Romano (ed. semanal 
en lengua española), 23/09/2016, 7. 
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5.2 Reforma del gobierno central de la Iglesia
El Papa Francisco, siguiendo las sugerencias de las delibera-

ciones de las Congregaciones Generales tras la renuncia de Be-
nedicto XVI, instituyó el Consejo de Cardenales para la reforma 
de la Constitución Pastor Bonus de 1988. Así, refirió el interés en 
avanzar hacia una nueva manera de ejercer el poder en la Igle-
sia.63 Junto con el servicio, puede decirse que la “cultura del en-
cuentro” atraviesa este nivel de la reforma del papado. 

En tal sentido, la dimensión del “encuentro” es clave para re-
novar la propia Curia Romana. En este ámbito debe primar el 
profesionalismo y la misericordia64 y evitar todo aquello que la 
haga “una pesada aduana burocrática, controladora e inquisido-
ra, que no permite la acción del Espíritu Santo y el crecimiento 
del Pueblo de Dios”.65 La reforma allí consiste, más aún, en abrir 
un proceso donde se cruzan los aspectos principal y secundario, 
externo e interno de la reforma del papado:

“La meta a alcanzar es siempre la de favorecer mayor armonía en 
el trabajo de los diversos dicasterios y oficinas, con el fin de reali-
zar una colaboración más eficaz en la absoluta transparencia que 
edifica la auténtica sinodalidad y la colegialidad. La reforma no 
es un fin en sí misma, sino un medio para dar un fuerte testimo-
nio cristiano, para favorecer una evangelización más eficaz, para 
promover un espíritu ecuménico más fecundo y para alentar un 
diálogo más constructivo con todos”.66

Francisco va también al encuentro de las Conferencias Episco-
pales, recepcionando sus documentos en los textos del magisterio 
pontificio, y ha mostrado la firme intención de crear cardenales 

63  Dice en el Quirógrafo: “Dicho Consejo (…) será una expresión ulterior de 
la comunión episcopal y del auxilio al munus petrinum que el Episcopado 
distribuido por el mundo puede ofrecer”. francisco, “Para ayudar al Papa 
en el gobierno de la Iglesia”, L’ Osservatore Romano (ed. semanal en lengua 
española), 4/10/2013, p.2.
64  francisco, “Catálogo de virtudes necesarias en la Curia y en la Iglesia”, L’ 
Osservatore Romano (ed. semanal en lengua española), 30/12/2015, 5.
65  Ibid, 6. 
66  francisco, “Comunión y colegialidad”, L’ Osservatore Romano (ed. sema-
nal en lengua española), 20/02/2015, 9.
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provenientes de las “periferias” de la Iglesia (como Panamá, Hai-
tí, Cabo Verde y Myanmar). A los diplomáticos de la Santa Sede 
les pide “ir al encuentro” de las realidades locales y “moverse” 
más allá de las zonas de confort para la selección de los futuros 
obispos.67 Además, ha cambiado la metodología del Sínodo de 
Obispos y jerarquizó la Subsecretaría del área68. También se unen 
las dimensiones interna y externa, principal y secundaria de la re-
forma cuando Francisco entiende que avanzar “cum Petro et sub 
Petro”69 hacia la edificación de una “Iglesia sinodal” favorece la 
causa del ecumenismo, da “mayor luz” al “ejercicio del primado 
petrino” y permite al mundo el reencuentro de “la dignidad invio-
lable de los pueblos y de la función de servicio de la autoridad”.70

Al tener presente que la reforma del papado surge ante todo 
como “fruto de una escucha y una búsqueda de la voluntad de 
Dios para su pueblo”,71 podemos concluir que Francisco sigue 
entonces la línea del Concilio y de sus predecesores e incorpora 
a su vez la noción de “cultura del encuentro”. Vimos que esta 
atraviesa las dimensiones principal y secundaria, externa e in-
terna de la “conversión” del ministerio petrino, poniendo a toda 
la Iglesia “en salida” para enfrentar la “cultura del descarte”72 y 
cimentar la “cultura de la vida”.73 

Aníbal Germán torres

Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Rosario

67  francisco, “La historia busca la unidad y no el conflicto”, L’ Osservatore 
Romano (ed. semanal en lengua española), 23/09/2016, 9-10. 
68  francisco, “Pedro y sus hermanos”, L’ Osservatore Romano (ed. semanal 
en lengua española), 11/04/2014, 2 y 4. 
69  francisco, “Movimientos de espíritus”, L’ Osservatore Romano (ed. sema-
nal en lengua española), 24/10/2014, 4.
70  francisco, “Iglesia y Sínodo son sinónimos”, L’ Osservatore Romano (ed. 
semanal en lengua española), 23/10/2015, 10.
71  schicKenDantz, ¿Adónde va el papado? 13.
72  LS 16 y 22. 
73  LS 213. 
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28. “Iglesia pobre y para los pobres:  
Algunas orientaciones  

para la reforma eclesial  
en la globalización de la indiferencia”

1. Introducción

“Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo 
que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, 

a fin de enriquecernos con su pobreza” (2 Co 8,9).

La repercusión que tuvo la alusión del papa Francisco a una 
“Iglesia pobre y para los pobres” al inicio de su ministerio, se 
vincula con la situación actual en la cual estamos insertos: por 
un lado, la “globalización de la indiferencia”, la “cultura del des-
carte”, la “crisis socio-ambiental” de las que se habla en Laudato 
si’.1 Por otro lado, la percepción sobre la mirada que muchas per-
sonas tienen respecto a la Iglesia, la cual presenta problemas de 
credibilidad. 

Así, podemos apreciar que la rápida atención que despertó di-
cha expresión, muy posiblemente esté en relación con la “cólera” 
y la espera silenciosa, esperanzada, respecto a lo que puede y debe 
ofrecer esta “Compañía”, la comunidad eclesial, a la humanidad.2 
Sin embargo, la expresión de Francisco inmediatamente habilita 

1  francisco, Carta Encíclica «Laudato si’», Buenos Aires, San Pablo, 2015, n. 
22, 52 y 139. En adelante: LS.
2  J. ratzinger, Reforma desde los orígenes [en línea], 1990. http://www.mer-
caba.org/Benedicto%2016/reforma_desde_los_origenes.htm [consulta: 20 
de julio 2017].
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preguntas tales como: ¿De qué manera percibía el Pontífice a la 
Iglesia en relación con los pobres y qué entendería por ellos? ¿Qué 
quería decir al elegir el nombre del poverello de Asís? ¿Qué orienta-
ciones prácticas implicaba hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia? 
¿Qué vinculación tendría todo esto con el Concilio Vaticano II? 

Teniendo en cuenta tales aspectos, abordaré algunas de las 
implicancias que tiene la frase de Francisco “Iglesia pobre y para 
los pobres”. Dividiré mi comunicación en tres partes, a partir de 
descomponer los términos de la expresión para luego releerla 
desde el desarrollo realizado. Así, la primera parte la dedicaré a 
analizar “Iglesia pobre”, entendiendo aquí que el Papa, haciendo 
una lectura crítica, nos insta a avanzar en reformas que persigan 
darle a la comunidad eclesial un rostro pobre. La segunda parte 
la voy a dedicar al otro término de la expresión, es decir “para los 
pobres”, tratando de precisar quiénes son los pobres para Fran-
cisco, si estamos hablando solamente de personas o si también 
podemos hablar de los pueblos y sus culturas. Finalmente, pro-
pongo leer la frase completa a la luz de los señalamientos pre-
cedentes, viendo que Francisco nos sugiere un modelo de Igle-
sia que huye de la autorreferencialidad, poniendo lo mejor de sí 
misma para servir a los pobres y a los pueblos pobres, según una 
opción preferencial que se fundamenta cristológicamente. 

2. Primera parte: “Iglesia pobre”

La referencia a una “Iglesia pobre” el propio Francisco la expu-
so ante sus pares electores cuando tuvo que intervenir en las Con-
gregaciones Generales convocadas tras hacerse efectiva la valiente 
renuncia de Benedicto XVI, hablando de la mundanidad en la Igle-
sia. Evidentemente, al tocar este tema, Bergoglio no estaba hablan-
do solo respecto al interior de la comunidad eclesial sino también 
de sus relaciones, por así decirlo, con el exterior. La cuestión de la 
“mundanidad”, tal como se repara en publicaciones recientes,3 ya 

3  W. KasPer, El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor. Raíces teológi-
cas y perspectivas pastorales, Buenos Aires, Sal Terrae, 2015; beneDicto xvi, Úl-
timas conversaciones con Peter Seewald, Buenos Aires, Ágape-Mensajero, 2016. 
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había sido advertida por el papa Ratzinger al finalizar su visita a 
Alemania en 2011.4 

Con tales antecedentes, no es de extrañar que en Evangelii gau-
dium encontremos la alusión expresa a la mundanidad espiritual, 
a la cual el Papa dice un rotundo “¡no!”. Francisco allí rechaza 
todo elitismo, cierto afán controlador, el triunfalismo, el funcio-
nalismo, etc.5 Señala también que a la mundanidad se la comba-
te, se la evita, con la Iglesia “en movimiento de salida de sí (…) 
de entrega a los pobres”.6 

Estas expresiones encuentran en dicho documento otras crí-
ticas que aluden a los cristianos individualistas que se olvidan 
de los pobres, a ciertos estilos de la Iglesia, a costumbres inade-
cuadas, a la “actitud burocrática” y a las divisiones internas, 
diciendo con firmeza: “¿a quién vamos a evangelizar con esos 
comportamientos?”7 Francisco también critica a los creyentes 
que se alejan de los pobres, refiriendo que Cristo “no nos quiere 
príncipes que miran despectivamente, sino hombres y mujeres 
de un pueblo”, y agrega que eso “no lo dice el Papa”, sino “la 
Palabra de Dios”.8 

En relación con estos aspectos, refiere Kasper: “Son tesis exi-
gentes, provocadoras, tesis que duelen y suscitan protesta. Pero 
tampoco era inocuo el Evangelio que proclamó Jesús”.9 Por eso, 
teniendo muy en cuenta las oposiciones a las reformas, Francisco 
rescata el “ideal del amor fraterno” y dice “no a la guerra in-
terna”, a la “caza de brujas”, que constituye un antitestimonio 
cristiano.10 

4  beneDicto xvi, “Encuentro con los católicos comprometidos en la Igle-
sia y la sociedad” [en línea], 25/09/2011. https://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/es/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_
spe_20110925_catholics-freiburg.html [consulta: 17 de junio 2017].
5  francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 nov. 2013, n 93 y 
siguientes. En adelante: EG. 
6  EG 97; Cfr. EG 207.
7  EG 2, 43, 63 y 100.
8  EG 270-271.
9  KasPer, El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor, 105.
10  EG 100-101.
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En respuesta a la mundanidad, el papa Bergoglio, al elegir el 
nombre “Francisco”, volvió entonces al primer lugar tanto hacia 
dentro de la Iglesia como hacia afuera, la imagen de un testimo-
nio concreto y fecundo de pobreza espiritual y material en armo-
nía con la creación. Es decir, ante cierta crisis de credibilidad de 
la Iglesia (enfrentada al mysterium iniquitatis, tal como se puso 
en evidencia en la meditación que se les predicó a los cardenales 
que participaron del Cónclave que eligió al Arzobispo de Buenos 
Aires),11 el Papa actualiza lo mejor de la tradición. Pienso, por 
ejemplo, en aquello que Chesterton, en relación con San Fran-
cisco y Santo Domingo, llamaba la “revolución” de los frailes 
mendicantes que “dieron principio a un movimiento popular”.12 
Por estos aspectos, podemos comprender lo que dice Scannone, 
al señalar que el papa Francisco es “un signo de los tiempos «en 
persona», a saber, tanto del «fin de los tiempos modernos» como, 
sobre todo, de «un nuevo comienzo»”.13 

De manera que ya desde sus palabras antes de ser electo, 
como con el nombre elegido para el ministerio petrino, Francisco 
dio nuevo énfasis a la reforma iniciada con la renuncia de Bene-
dicto XVI, gesto profético que ha suscitado la atención de impor-
tantes pensadores, para quienes significó recuperar el tiempo en 
la Iglesia14 y el misterio escatológico. Si hacia dentro de la Iglesia 
Benedicto XVI parecía recordar con su decisión la separación en-
tre el poder espiritual y el poder terrenal, hacia las democracias 
actuales significaría volver a reparar en la separación entre la le-
galidad y la legitimidad, entre el Derecho y la Justicia.15 

11  P. grech, “El rostro de Cristo brilla incluso a través de densas nubes”, en 
L’ Osservatore Romano (ed. semanal en lengua española), 23/08/2013.
12  g. chesterton, Santo Tomás de Aquino, Buenos Aires, Lohlé-Lumen, (2007) 
[1996], 36 y 38.
13  j.c. scannone, “Interpretación reflexiva de la actual realidad histórica: se-
millas de futuro”, en Grupo Farrell, El surgimiento de un nuevo paradigma. Una 
mirada interdisciplinar desde América Latina, Buenos Aires, Ciccus, 2015, 40.
14  Cf. r. mate, El valor de una decisión. De Benedicto XVI a Francisco, Buenos 
Aires, PPC, 2013.
15  Cf. g. agamben, El misterio del mal. Benedicto XVI y el fin de los tiempos, 
Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2013.
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Desde la referencia al contexto cultural en el cual se haya esta 
reforma en la continuidad, vayamos entonces a algunas precisio-
nes sobre la expresión “Iglesia pobre”. Aquí, Kasper nos ayuda a 
reflexionar presentando un conjunto de preguntas: 

“¿Puede una Iglesia pobre ser al mismo tiempo una iglesia para los 
pobres? ¿No necesita medios para poder ayudar a los pobres? Para 
poder ofrecer la deseada ayuda, ¿no necesita disponer de hospi-
tales, escuelas, residencias de la tercera edad? ¿Y no necesita ella 
misma también medios mundanos para ejercer su ministerio? Sería 
ingenuo querer negar todo esto. De ahí que la pregunta no sea si 
la Iglesia debe poseer o no bienes mundanos, sino cómo y, sobre 
todo, para qué emplea los bienes que le son confiados. ¿Los utiliza 
en beneficio de los pobres o primordialmente para su propio ase-
guramiento y al servicio de sus intereses? ¿Existe transparencia en 
lo relativo a la forma en que utiliza el dinero y los bienes? Las deci-
siones al respecto, ¿se toman mediante procesos transparentes?”16

Como vemos, el autor nos insta a ser muy prudentes al plan-
tear la cuestión de qué entender por “Iglesia pobre”. Concreta-
mente respecto al dinero, el papa Francisco no lo combate en sí 
mismo, pero dice: “No a un dinero que gobierna en lugar de ser-
vir”.17 Para Kasper, “Iglesia pobre” más bien entonces “[concier-
ne] al estilo de vida del clero tanto alto como bajo, pero también 
al de los laicos que trabajan para la Iglesia. Concierne asimismo 
a los religiosos y religiosas. (…) A todos se les exige sencillez, 
simplicidad y modestia tanto en el estilo de vida como en la ima-
gen institucional”.18 Así, pareciera que una vez más la Iglesia se 
reconfigura tomando, desde luego no acríticamente, ciertos as-
pectos de los modelos de autoridad de la tradición ético-política 
occidental.19 

Tales señalamientos se complementan con algunas indica-
ciones del magisterio latinoamericano, donde la pobreza de la 

16  KasPer, El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor, 100.
17  EG 57-58.
18  KasPer, El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor,105 y 106.
19  Cf. c. schicKenDantz, ¿Adónde va el papado? Reinterpretación teológica y re-
estructuración práctica, Buenos Aires, Ágape-Proyecto, 2001; beneDicto xvi, 
“Encuentro con los católicos comprometidos en la Iglesia y la sociedad”.
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Iglesia aparece como la renuncia a privilegios, seguridades, pro-
yectos de poder, influencia política, entre otros aspectos. Así, ya 
Medellín exhortaba a que la Iglesia estuviera “libre de ataduras 
temporales, de connivencias y de prestigio ambiguo”,20 lo que 
fue recepcionado en Argentina instando a la comunidad eclesial 
a actuar “con una gran pureza y libertad frente a cualquier forma 
de riqueza”.21

Es interesante reparar en que Ratzinger lanzaba una cuestión 
fundamental que, según entiendo, tiene plena vigencia: “¿Qué 
tipo de reforma podría hacer de la Iglesia una «Compañía» que 
valga la pena ser vivida?” Su respuesta, como veremos seguida-
mente, apelaba didácticamente a la concepción que tenía Miguel 
Ángel sobre el trabajo del escultor con el bloque de mármol: 

“La reformatio, que es necesaria en todas las épocas, no consiste 
en el hecho de que podamos modelar cada vez «nuestra» Igle-
sia como más nos apetece, sino en el hecho de que siempre nos 
deshacemos de nuestras propias construcciones de apoyo a favor 
de una luz purísima que viene desde lo alto y que es al mismo 
tiempo la irrupción de la libertad pura. Permitidme decir con una 
imagen lo que yo comprendo, una imagen que he encontrado en 
Miguel Ángel, quien retoma en esa perspectiva antiguas concep-
ciones místicas y filosóficas cristianas. (…) La tarea del artista, en 
su opinión, consistía solo en quitar lo que aún cubría a la imagen. 
(…), como un sacar a la luz, un poner en libertad, no como un ha-
cer. (…) El escultor no hace algo, dice el gran teólogo franciscano 
[San Buenaventura]. Su obra es, en cambio, una ablatio: consiste 
en eliminar, en tallar lo que es inauténtico”.22

En relación con todo esto, es importante destacar que Kasper 
refiere que el propio Papa “no solo con sus palabras, sino tam-
bién mediante su estilo de vida sencillo y austero, su forma de 
conducirse en público y sus gestos, deja claro de modo progra-

20  segunDa conferencia general Del ePiscoPaDo latinoamericano, Documen-
tos finales de Medellín, septiembre de 1968, XIV. “Pobreza de la Iglesia”, 18. 
21  conferencia ePiscoPal argentina, Documento de San Miguel: declaración del 
Episcopado Argentino, 1969, III. “La pobreza en la Iglesia”. 
22  ratzinger, Reforma desde los orígenes. 
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mático de qué se trata”.23 Esto lo vemos también en el relanza-
miento que ha realizado de la reforma del papado, en línea con 
lo dispuesto por Juan Pablo II en Ut Unum Sint.24 

Si miramos ahora lo que está en el fondo de la cuestión, nos 
encontramos con ese “para qué” o “para quiénes” se debe hacer 
todo esto, a lo cual Francisco parece responder con sus gestos y 
enseñanzas: “para los pobres”, sin olvidar que la universalidad 
de la Iglesia la hace abierta a todos. 

En cuanto a la relación de eso con el Vaticano II, Kasper señala que 
“… en el Concilio Vaticano II desempeñó su papel el motivo de 
una Iglesia pobre. Ya Juan XXIII, en el discurso preparatorio del 
Concilio pronunciado el 11 de septiembre de 1962, había hablado 
de una Iglesia de los pobres. En los documentos del Concilio esta 
aspiración no llegó a convertirse en tema dominante; sin embargo, 
no está ausente de ellos”.25 

En este sentido, es importante que en Evangelii gaudium Fran-
cisco retome el Vaticano II y la “conversión eclesial” como “per-
manente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo”.26 Más aún, allí 
recupera el llamado de Pablo VI a la “renovación” de la comu-
nidad eclesial, comparando la “imagen ideal” frente al “rostro 
real que hoy la Iglesia presenta” (citando a Pablo VI en Ecclesiam 
suam27). Así, el Papa impulsa la “reforma de estructuras” para 
que sean “más misioneras”, en un proceso de “discernimiento, 
purificación y reforma”, que toma en consideración la “postula-
ción de fines” con una “adecuada búsqueda comunitaria de los 
medios para alcanzarlos”.28 

23  KasPer, El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor, 105.
24  Cf. juan Pablo ii, Carta Encíclica Ut Unum Sint, 25 mayo 1995, n 95; EG 
32; e. cuDa, Para leer a Francisco. Teología, ética y política, Buenos Aires, Ma-
nantial, 2016; c. schicKenDantz, “En este momento le toca a la Iglesia lati-
noamericana ofrecer su estilo, sus acentos” [en línea], 2017. http://www.
periodistadigital.com/religion/america/2017/03/18/schikendantz.shtml 
[consulta: 15 de julio 2017].
25  KasPer, El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor, 102.
26  EG 26.
27  EG 26.
28  EG 27, 30 y 33.
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Vemos que el modelo de “Iglesia pobre”, con las referidas 
orientaciones para la reforma en la continuidad, se corresponde 
con una “Iglesia accidentada, herida y manchada” antes que con 
una “Iglesia enferma por el encierro y la comodidad”. Para avan-
zar en esta tarea, Francisco invoca al Espíritu Santo, el “alma de 
la Iglesia” (y así, el verdadero reformador), rogándole “que ven-
ga a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz sali-
da fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos”.29 

3. Segunda parte: “para los pobres” (y los pueblos pobres) 

Me parece importante referir aquí una suerte de “estado de 
situación” que Francisco toma muy en cuenta. Corresponde así 
preguntarnos quiénes son esos pobres y cuáles son, por así decir-
lo, sus vivencias típicas. Seguramente mucho de esto ya lo cono-
cemos, más aún en nuestra región latinoamericana. Gera, autor 
clave para “leer” a Francisco,30 señalaba “las situaciones parti-
culares que caracterizan al pobre, tratando de ver cómo en cada 
una de ellas “se transparenta la pérdida del mundo como tota-
lidad”, deteniéndose así en “el desposeído” y “el humillado”.31

3.1 El desposeído
“Pobre -decía Gera- es quien por penuria de bienes materiales no 
está en condiciones de vivir; carente de un mínimum de bienestar 
no tiene la suficiente intensidad de vida y arrastra penosamente su 
existencia (…) Al que nosotros llamamos <<pobre>>, la Escritura 
en su lenguaje hebreo, lo llama dal, que significa delgado, endeble, 
débil”.32

Gera recordaba con agudeza que en la Escritura, “con fre-
cuencia aparece allí el pobre en la figura del hombre socialmente 

29  EG 49 y 261.
30  Cf. cuDa, Para leer a Francisco. Teología, ética y política, Buenos Aires, Ma-
nantial, 2016.
31  l. gera, “Sobre el misterio del pobre”, en v. azcuy; c. galli; m. gonzá-
lez, Escritos teológicos-pastorales de Lucio Gera. I. Del Preconcilio a la Conferen-
cia de Puebla (1956- 1981), Buenos Aires, Ágape–UCA, 2006, 123. 
32  Ibid, 124, cursiva en el original.
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aislado (…).”33 Aquí es importante un señalamiento de dicho au-
tor, quien apuntaba que “[los tipos de pobre] (…) que sugieren 
el tema de la soledad humana están bien representados en las 
dos imágenes del hombre sin casa y del hombre sin ciudad”.34 En 
este sentido, recordemos que Francisco, en continuidad con la 
pastoral urbana que desplegó en Buenos Aires en sus años de 
arzobispo, se detiene en los desafíos que presenta la ciudad a los 
trabajos pastorales, advirtiendo que “Dios habita en sus hogares, 
en sus calles, en sus plazas”.35

Como sabemos, en la preocupación del Papa por los pobres, 
la situación de los refugiados en la severa crisis humanitaria que 
se registra en la zona del Mediterráneo y las condiciones de los 
presos merecen un énfasis especial, y en esto nos puede ayudar 
lo que también decía Gera, al observar que: “El desterrado, el 
prisionero, son hombres sin ciudad. Ambos son alejados de la 
propia ciudad, patria (…) Un hombre extranjero en este mundo. 
El sin hogar cuya alma está a la intemperie”.36 

Como vemos, “[el pobre] se enfrenta en último término con el 
misterio del amor o de la muerte”,37 que en Francisco encontra-
mos formulado como la “cultura de muerte” versus la “cultura de 
vida” cimentada en el amor.38 

3.2 El humillado
En línea con las anteriores reflexiones, decía Gera sobre el 

pobre en tanto “humillado”: “(…) la situación del desposeído 
desemboca en un sentimiento de la propia pequeñez. (…) La 
pobreza entonces no es solo experiencia de desposesión sino de 
inferioridad, de estar por debajo de los demás”.39

33  Ibid, 128-129.
34  Ibid, 129-130, cursiva en el original.
35  EG 71-72.
36  gera, “Sobre el misterio del pobre”, 131.
37  Ibid,132.
38  LS 213.
39  gera, “Sobre el misterio del pobre”, 136-137.
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A raíz de haber reparado en el rico y el pobre, en la condición 
del desposeído y el humillado (situaciones en las cuales, en una 
escala mayor, encontramos a pueblos enteros), enfrentamos dos 
caminos: o hacernos los distraídos, mirar para otro lado, seguir 
adelante en nuestro camino, o realizar una opción por los pobres 
y los pueblos pobres, como claramente el Papa nos exhorta una y 
otra vez. Además, es de destacar el lugar relevante que él da a los 
pobres en Evangelii gaudium y en Laudato si’, textos en los cuales 
incluso realiza esa ampliación en escala, al enfocar también en 
la dramática situación de los pueblos pobres. En la exhortación, 
el Papa, entre otros señalamientos, advierte las nuevas pobre-
zas y fragilidades, haciendo expresa mención a los pueblos in-
dígenas, los ancianos, los migrantes, las víctimas de la trata de 
personas, los niños por nacer y la creación,40 contexto en el cual 
inserta una mención a San Francisco de Asís.41 En Laudato si’ un 
punto no siempre destacado es que el Papa, en el fondo, lo que 
está diciendo es que la ecología -en general asociada a la lucha 
de los partidos y movimientos “verdes” de los países desarro-
llados- es también un derecho de los pobres de las periferias, lo 
cual implica una apelación a la justicia distributiva.42 En ambos 
textos Francisco critica con firmeza la “inequidad” y la “cultura 
del descarte”.43 

Si reparamos en el Capítulo IV de Evangelii gaudium (“la di-
mensión social de la evangelización”), encontramos que el Papa 
habla del “Evangelio de la fraternidad y la justicia”, recordando 
que Cristo pobre nos debe generar preocupación por los pobres, 
y que Dios escucha el clamor de ellos.44 Francisco varias veces 
alude a las causas estructurales de la pobreza,45 y refiere a la re-
levancia de la solidaridad, en tanto “devolver al pobre lo que le 
corresponde”,46 rescatando un criterio para discernir el auténtico 

40  EG 210 y siguientes.
41  EG 215.
42  Cf. LS 49.
43  EG 53, 74, 195 y LS 22, 48 y siguientes.
44  EG 178-179, 186-187.
45  EG 188-189, 202; Cf. LS 15.
46  EG 189.
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trabajo pastoral, recordando que en las comunidades paulinas 
“no se olvidaron de los pobres”.47 

Llegamos así al trascendente señalamiento del Papa de “la op-
ción por lo pobres” como “categoría teológica antes que cultural, 
sociológica, política o filosófica”.48 Aquí corresponde observar 
que “opción preferencial”49 no quiere decir exclusiva, pues el 
amor de la Iglesia es hacia todos. En este sentido, es pertinente 
recordar que Dios, en “su amor incondicionado, inmerecido y 
gratuito abarca universalmente a todos, porque comienza por los 
últimos -los pobres y los excluidos-, que serán los primeros”.50 
Así, a partir de que Dios “se ha hecho pobre por nosotros para 
enriquecernos con su pobreza”, Francisco dice: “por eso quiero 
una Iglesia pobre y para los pobres”, que no es solo realizar pla-
nes, consumirse en el activismo, sino ante todo una “atención 
amante” a los pobres, que también supone “dejarse evangelizar 
por ellos”.51 

Sobre tal opción preferencial por los pobres,52 Kasper señala, 
como antecedentes, las primeras comunidades cristianas, el mo-
nacato, el “Pacto de las Catacumbas” en tiempos del Concilio y 
la teología de la liberación. En lo que hace al magisterio latinoa-
mericano, tan importante para Francisco, aquel autor refiere las 
conferencias de Medellín (en 1968, donde se habló de opción por 
los pobres), Puebla (en 1979, allí se aludió a opción preferencial 
por los pobres), y Aparecida (en 2007, donde, complementando 
lo anterior, se habló de opción por los excluidos, ap. 8.3).53 

A sabiendas de ciertas críticas que han surgido al interior y 
al exterior de la Iglesia por la opción realizada por Francisco, 
Kasper señala con firmeza: “Con la opción preferencial por los 

47  EG 195.
48  EG 198.
49  EG 199-200.
50  j.c. scannone, “Encarnación, kểnosis, inculturación y pobreza”, en: a. 
sPaDaro y c. m. galli (eDs.) La reforma y las reformas en la Iglesia, Santander, 
Sal Terrae, 2016, 504, cursiva en el original. 
51  EG 198-199; Cf. LS 158.
52  EG 197, 199-200.
53  KasPer, El Papa Francisco. Revolución de la ternura y el amor, 105.
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pobres y con la apuesta por una Iglesia pobre, el papa Francis-
co se encuadra una vez más en una larga tradición (…) Retoma 
una aspiración del Vaticano II a menudo descuidada e inicia una 
nueva fase de recepción del Concilio”.54

Más aún, este autor sugiere no quedarse solo en la cuestión 
de los instrumentos de los cuales se puede servir la Iglesia en su 
pastoral, invitando a poner la mirada en el fundamento cristo-
lógico, que es en realidad lo más importante de la cuestión que 
estamos abordando. Así, Kasper recuerda que “Jesús vino para 
anunciar el Evangelio a los pobres (Cf. Lc 4, 18)”.55 Gera, comen-
tando el pasaje de 2 Co 8, 9, decía: “Cristo pobre por nosotros, 
es decir, Cristo en la cruz, deja muy atrás la simple idea de un 
desposeído de bienes económicos”. 56

Teniendo en cuenta estos aspectos medulares, el Papa se pre-
gunta “a quiénes debería privilegiar” la Iglesia en la evangeliza-
ción, respondiendo con la indisoluble relación entre “nuestra fe 
y los pobres”.57 Así, Francisco pide “no oscurecer lo que es tan 
claro” en cuanto a esa opción preferencial.58 Criticando a ciertos 
sectores en la Iglesia, el Papa señala que la mundanidad se com-
bate con el trabajo por los pobres.59 Más aún, en la perspectiva de 
Francisco, el “sujeto histórico” del cambio, de construir pueblo, 
de edificar una “sociedad justa y memoriosa y sin exclusiones” 
es “la gente y su cultura”.60 

En relación con todo esto podemos comprender entonces el lla-
mado del Papa a que la Iglesia entre “en la gran política”, a que 
siga fomentando el diálogo ecuménico, interreligioso61 e interdis-
ciplinario,62 a que se comprometa en el reclamo por las “3 T” (tie-
rra, techo y trabajo), los “derechos humanos” y los “derechos de 

54  Ibid.
55  Ibid, 100-101.
56  gera, “Sobre el misterio del pobre”, 122.
57  EG 48.
58  EG 194.
59  EG 207.
60  EG 239.
61  EG 244 y siguientes.
62  LS 135 y 197.
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los pueblos y las culturas”,63 revalorizando el “valor social” de la 
misericordia,64 a que recepcione la voz de los pobres en las estruc-
turas vaticanas, a que no le tema a “crear coaliciones (…) cultu-
rales, educativas, filosóficas, religiosas” con amplios sectores, y a 
que de forma renovada busque articular acciones con los Estados, 
pidiendo incluso defender el ejercicio de su soberanía.65 

4. Tercera parte: relectura  
de “Iglesia pobre y para los pobres”

Al volver ahora a la frase completa de Francisco, entiendo 
que, a grandes rasgos, la misma alude a un medio, ser “Iglesia 
pobre” y a un fin: ser “para los pobres”, más aún, ser Iglesia de 
los pobres y con ellos, lo que implica darles prioridad (la “aten-
ción amante”) y reconocer su carácter de “sujeto histórico” del 
cambio, del cual habla el Papa. Observo también que el medio 
surge a partir de tener presente cuál es la finalidad, de ahí en-
tonces la necesidad de relanzar la reforma eclesial. En estos dos 
elementos (“praxis de compasión y ternura” y “signos auténticos 
de humildad” en la Iglesia) tenemos “criterios de discernimiento 
que impiden una opción ideológica a favor de los pobres y la 
hacen auténticamente evangélica”.66 

No se puede desconocer que esta propuesta de Francisco tiene 
un impacto hacia el exterior de la Iglesia, incluso influyendo para 
que la presencia de los pobres, el “protagonismo” de los pueblos, 
vigorice los regímenes políticos democráticos, a partir por ejem-
plo de la participación en el accionar de los movimientos popu-
lares y en el nivel (representativo) partidario y estatal.67 Así, las 
orientaciones del Papa se nutren de algunos aspectos positivos 

63  LS 93 y 144.
64  francisco, Carta Apostólica Misericordia et misera, 20/11/2016, n 18.
65  LS 173 y 175; francisco, “¿Qué te ha sucedido Europa?”, en L’ Osservatore 
Romano, 13/05/2016; francisco, “Crímenes de lesa humanidad”, en L’ Os-
servatore Romano, 10/06/2016.
66  scannone, “Encarnación, kểnosis, inculturación y pobreza”, 521. 
67  francisco, “El peligro en tiempos de crisis es buscar un salvador que nos 
devuelva la identidad y nos defienda con muros” [en línea], 21/01/2017. 
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de “la primera y segunda Ilustración”,68 pero también le recuer-
da a esta, en el plano de la política contemporánea, la necesidad 
de no descuidar la legitimidad de ejercicio.69 En este sentido, en 
la propuesta del Pontífice, la teología política se entendería como 
teología del pueblo.70 

Francisco insta a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros a 
responder con gratitud a todo lo que hace el amor de Dios en 
nuestras vidas. El “primerear” divino71 nos debe mover a la ac-
titud de “en todo amar y servir”, tal como instaba San Ignacio.72 
De manera que, según nos pide el Papa,

“… seamos en el mundo centinelas que sepan contemplar el verda-
dero rostro de Jesús Salvador, que brilla en la Pascua, y [que así] 
descubramos de nuevo el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que 
resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de 
medios y rica de amor”.73 

Aníbal Germán torres

Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Rosario

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/actuali-
dad/1485022162_846725.html [consultado: 14 de mayo de 2017].
68  scannone, “Interpretación reflexiva de la actual realidad histórica: semi-
llas de futuro”, 41.
69  j. fernánDez vega, Francisco y Benedicto. El Vaticano ante la crisis global, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016. 
70  Cf. cuDa, Para leer a Francisco.
71  EG 24.
72  i. De loyola, Ejercicios Espirituales, Buenos Aires, Claretiana, n 233.
73  francisco, “Homilía en el rito de canonización de los beatos Francisco 
Marto y Jacinta Marto” [en línea] 13/05/2017. http://www.romereports.
com/2017/05/13/homilia-del-papa-francisco-en-la-canonizacion-de-ja-
cinta-y-francisco-marto/ [consulta: 17 de junio 2017]. 
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Sociedad Argentina de Teología
10. La libertad del Espíritu, Cecilia Avenatti de Palumbo (coord.)
11. Pueblo y cultura popular, Rafael Tello 
12. Sociedad, libertad y cultura en la Asamblea Constituyente del año XIII, 

Juan G. Durán (coord.)
13. Fundamentos de una nueva evangelización, Rafael Tello 
14. Meditaciones sacerdotales, Lucio Gera
15. La mística popular, Jorge Seibold 
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21. En el camino de Emaús: esperanza que fecunda la historia,  
Sociedad Argentina de Teología 

22. El pueblo está en la cultura, Omar César Albado 
23. La Mariología del Papa Francisco, Carlos María Galli 
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