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El rabino y filósofo Abraham Joshua Heschel habla del «asombro radical» 
ante la Creación y de la conciencia de lo divino a partir de este asombro, 

nunca hay que referirse a la Naturaleza como algo casual, todo cae en la maravilla.  

Como cristianos y desde una mirada de fe, el asombro camina paralelamente 
a un sentido de respeto a lo creado, como el que siempre han tenido muchos 
pueblos originarios, tan paradójicamente excluidos de la civilización occi-
dental de raíz europea. Desde este planteamiento, podemos hacernos varios 
cuestionamientos: ¿Por qué hemos perdido la visión de la comunión de todas 
las criaturas como algo sagrado? ¿Qué significa estar en un mundo/universo 
constituido de procesos físicos y químicos y ser parte de los innumerables 
procesos de la Naturaleza que involucran a todos los seres vivos? ¿Cómo  
es posible que por siglos hayamos convertido nuestra diferencia como criaturas 
en una jerarquía que subordinaba a todas respecto del ser humano, perdiendo 
la visión original del Génesis donde Dios da la misión al hombre y la mujer  
de ser administradores para bien de todas las criaturas?  

Nuestra dignidad como personas es muy valiosa, ciertamente no debemos renun-
ciar a ella, pero es importante repensarla desde la dignidad concomitante de las 
demás criaturas y de la Madre Tierra como expresión unitaria de todas ellas. Esta 
perspectiva nos llama a reconocer nuestra vulnerabilidad y finitud, no como una 
amenaza, sino como el modo particular en que hemos sido llamados a colaborar 
para hacer presente la bondad de Dios que renueva, embellece y libera al mundo 
de los riesgos de destrucción que nuestra ceguera y soberbia puede introducir en él. 

Esta es una de las lecciones de la reciente pandemia, en donde todos los escenarios 
se trastocaron a partir de un minúsculo virus y que nos ha significado un reto  
a hacer nacer un mundo más solidario y comprometido con la salud y bienestar 
de todas las personas, todavía una tarea pendiente para toda la humanidad.

La defensa de la Tierra y todos los seres vivientes, sus hábitats, el aire, el agua,  
el suelo, es ya parte de las corrientes teológicas contemporáneas. Del «asombro 
radical» se desprenden ahora —a partir del más humilde reconocimiento de 
que somos parte de un Misterio mayor que genera la vida en todos los seres—, 
nuevas voces y nuevos criterios. No podemos hacer teología sin gozar y defender 
esta vida. No podemos hablar del Creador sin reverenciar y respetar su Crea-
ción, expresión de su proyecto de bondad y gozo para todas las criaturas.   

Fraternalmente
El equipo editorial de Christus

EDITORIAL
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Durante los primeros meses de este año, 
se experimentó el peor momento de la 
pandemia del covid-19; se contaban 

hasta entonces 2 millones y 167 000 casos con-
firmados de contagio y casi 195 000 defunciones, 
pero en el escenario nacional hubo además dos 
aspectos que merecen la pena recuperarse en esta 
entrega, me refiero a los datos del Censo 2020  
y al preámbulo del proceso electoral que comenzó 
en abril en la mayoría del país. 

La nueva fotografía de México

A finales de enero el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados 
del Censo 2020, que nos muestran la nueva cara de 
la población mexicana. Por supuesto que tenemos 
que analizar estos datos de manera más detallada, 
pero por razones de espacio, sólo podemos mostrar 
algunos de los resultados más importantes, que nos 
permiten entender que el país está cambiando en 
su estructura demográfica. 

En la actualidad la cifra de mexicanas y mexicanos 
es de un total de 126 millones y 14240, de los cuales 
el 51.2% son mujeres y el 48.8% varones. En una 
década la población ha crecido catorce millones. 
Somos el onceavo país más poblado del mundo. 
En el 2000, la «edad mediana» (es decir la que 
se encuentra a la mitad si ordenáramos las edades 
de todos los habitantes de mayor a menor) era de 

22 años. Para 2010 subió a 26 y ahora es de 29 
años. Si observamos nuestra pirámide poblacional, 
podemos notar que en las últimas dos décadas la 
población ha experimentado un proceso de en-
vejecimiento, es decir, cada vez hay más adultos  
y menos niños. Chiapas es el estado con más jóvenes 
en el país, ya que su «edad mediana» es 24 años; 
mientras que la Ciudad de México es la entidad con 
más población «vieja», ya que la «edad mediana» 
de sus habitantes es de 35 años. Por primera vez 
en la historia del país, el grupo poblacional más 
grande son las personas que pertenecen al segmento 
comprendido entre 30 y 59 años. 

Las cinco entidades más pobladas son: el Estado de 
México (16 millones, 992 mil); Ciudad de México 
(9 millones, 209 mil); Jalisco (8 millones, 348 mil); 
Veracruz (8 millones, 62 mil); y Puebla (6 millones, 
583 mil). Por otro lado, los estados con menor 
población son: Colima (731 mil); Baja California 
Sur (798 mil); Campeche (928 mil); Nayarit (un 
millón 235 mil); y Tlaxcala (un millón, 342 mil). 

La población en México está muy concentrada en 
las grandes ciudades, ya que el 48.4% de los habi-
tantes está ubicado en 145 localidades (de 100 mil 
personas o más).  

La población que habla una lengua indígena es el 
6.1% y los estados que reportan mayor cantidad 
de estos grupos son: Oaxaca (31.2%), Chiapas 
(28.2%), Yucatán (23.7%), Guerrero (15.5%)  

Censo y elecciones 2021 
Jorge Enrique Rocha Quintero

MIRAR DE CERCA
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e Hidalgo (12.3%). Por otro lado, se contabilizó un 
2.0% de afrodescendiente y los estados que más pre-
sentan miembros de este segmento son: Guerrero 
(8.6%), Oaxaca (4.7%), Baja California Sur (3.3%), 
Yucatán (3.0%) y Quintana Roo (2.8%). 

En cuanto a la educación, el promedio de años de 
escolaridad en la población se ha incrementado en 
los últimos veinte años. En 2000 el promedio era 
de un 7.5 de grados cursados, en el 2010 pasó a 8.6 
y en 2020 fue de 9.6. Las tres entidades con mayor 
grado son la Ciudad de México, Nuevo León y 
Querétaro. Las que tienen el promedio más bajo 
son: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

En lo referente a la situación conyugal, se resalta que 
las personas casadas son el 35.4% (en el año 2000 
era el 44.5%), los solteros son el 34.2% y los que 
están en unión libre son el 18.3% (en el año 2000 

era el 10.3%). En el aspecto religioso, el número de 
los católicos disminuyó, ya que ahora son el 77.7%, 
en contraste con el 82.7% de hace diez años. Los 
protestantes y evangélicos pasaron del 7.5% en 2010 
al 11.2% en 2020. Los que se declaran sin religión 
pasaron del 4.7% en el 2010 al 8.1% en el año 2020. 

Esta es la foto de México: somos más, pero estamos 
envejeciendo; hay más adultos y menos niños, nos 
casamos menos, hay más personas en unión libre; 
somos menos católicos; vivimos concentrados en 
grandes ciudades y nuestra región del Sur es la que 
tiene menor nivel de educación en el país. 

Algunas reflexiones sobre  
las campañas electorales 

A finales del mes de marzo todos los partidos de-
bieron tener sus candidaturas definidas, tanto para 
los comicios locales, como para los nacionales. 
En este proceso, bastante desangelado por cierto,  
y con poco interés de buena parte de la ciudadanía, 
fuimos testigos de una serie de candidaturas, que 
más que llamarnos a la esperanza, nos hicieron 
pensar en campañas con un muy bajo nivel de 
discusión. Una vez más las elecciones tuvieron un 
nulo componente pedagógico para la ciudadanía  
y más que alentarse la participación de los votantes, 
se fomentó la abstención electoral, además de que 
fue más que claro el intento de frustrar los deseos 
del electorado de tener gobernantes que busquen 
auténticamente el bienestar de las mayorías y que 
lo realicen de manera eficaz. 

Dentro del proceso electoral enmarcado por la 
pandemia podemos poner sobre la mesa algunas 
reflexiones de lo que pasó, antes de comenzar for-
malmente las campañas. Presento algunos elemen-
tos a continuación.  
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Tanto a nivel local, como en el escenario nacional, 
aparecieron candidaturas que podemos clasificar 
como postulaciones de alta rentabilidad en el corto 
plazo. Todos los partidos presentaron a miembros 
de la farándula y del mundo deportivo. Esto no es 
un asunto nuevo, pero a pesar de que las experien-
cias en otros comicios anteriores, esta «jugada» 
electoral no ha dado buenos resultados, los par-
tidos políticos han insistido en postular a figuras 
con una fama derivada de su trabajo como artistas  
o deportistas, pero con ninguna trayectoria que los 
involucre realmente en la vida pública. Por supuesto 
que todas y todos los mexicanos tienen derecho  
a involucrarse en esta vida pública, es más, es 
deseable que la participación se incremente. Sin 
embargo, el problema aparece cuando se rentabiliza 
la fama de una persona para obtener una ganancia 
electoral de corto plazo y que en la gran mayoría de 
las ocasiones no ha generado frutos, incluso dentro  
del propio ámbito deportivo o cultural, salvo hon-
rosas excepciones. 

Otro de los fenómenos en este proceso electoral 
fue la aparición de lo que podemos catalogar como 
candidatos reciclados, esto es, personajes que ya tu-
vieron cargos públicos, y que en algunos casos no 
dejaron un buen precedente. Estos candida- 
tos que ya han contendido en campañas anteriores 
no representan definitivamente ninguna novedad 
para la vida pública. Lo anterior nos muestra la 
incapacidad de los partidos políticos de generar 
nuevos cuadros y dar frescura a sus propuestas. 
Aunado a esto, pudimos ver que las transferencias 
de cuadros entre partidos políticos fue un aspecto 
que estuvo a la orden del día y, paradójicamente, 
algunos miembros de partidos que antes eran 
defensores acérrimos de sus institutos políticos, 
se convirtieron después en sus mayores críti- 
cos. Es cierto que las y los políticos tienen el dere-
cho, incluso el deber, de abandonar sus partidos 

cuando sienten que éstos traicionan sus postulados, 
sin embargo, el fenómeno al que nos enfrentamos 
fue las transferencias de un partido a otro, todo 
marcado por un profundo pragmatismo electoral. 
Se puede observar entonces que los partidos en 
México hace mucho ya que dejaron de ser espacios 
donde se elaboran y proponen visiones del mundo, 
ideas de Nación y donde se construyen propuestas 
de corto, mediano y largo plazo. 

Un ejemplo muy claro es que, después de lo sucedido 
en 2006, era impensable que el PAN y el PRD pu-
dieran aliarse en una elección federal. Luego de una 
histórica lucha entre el PAN y el PRI, nadie soñó 
que estos partidos constituyeran una alianza para un 
proceso electoral. Después de experiencias como las 
de varios estados del Sur del país (Tabasco, Guerrero, 
Chiapas, por citar algunos) nadie creería que el PRI 
y el PRD fueran juntos en una boleta electoral. 

El 2021 llegó con la novedad de que el PRI,  
el PAN y el PRD formaron coaliciones en 219 de 
los 300 distritos electorales federales, en donde el 
PRI eligió al candidato en 72 distritos; el PAN en 
72 y el PRD en 70. Morena también fue en alianza 
con el Partido Verde y con el PT en 151 de los 300 
distritos electorales; aunque de facto parece que 
se sumarían a esta alianza algunos de los nuevos 
partidos como el PES y el Partido de las Redes Pro-
gresistas. En el escenario nacional, el único partido 
que no fue en alianza con ningún otro instituto fue 
Movimiento Ciudadano. En los comicios locales 
de cada entidad tuvimos de todo como en botica, 
esto es, hubo estados en donde no se hicieron 
alianzas de ningún tipo y otros con alianzas muy 
diversas. Desafortunadamente, la composición 
de éstas dentro de los comicios otorgó al proceso 
electoral una complejidad poco comprensible  
y poco grata para las y los ciudadanos. 
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Un último aspecto por resaltar de los candidatos 
presentados a contender en los próximos comicios 
fue que por primera vez en estos tiempos moder-
nos, se presentó como candidato a un puesto de 
elección popular a un personaje proveniente del 
alto clero católico. Me refiero a Onésimo Cepeda, 
obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec, quien 
buscaba ser elegido diputado plurinominal como 
representante del recientemente creado partido 
Fuerza por México. Cepeda criticado constante-
mente por ser parte de la Iglesia de las élites y del 
poder y una figura más que controversial, mostró en 
su presentación oficial y a través de un muy florido 
lenguaje, su deseo de cambiar a México, porque el 
país «merece algo mejor». Ante la insospechada 
candidatura del obispo emérito, la Conferencia 
Episcopal Mexicana (CEM) informó que Cepeda 
todavía está sujeto al Derecho Canónico vigente, 
y por lo tanto, al ser clérigo debería de abstenerse 
de participar en asociaciones cuya finalidad sea 
incompatible con las obligaciones propias de su 
estado, así que no tuvo más remedio que renunciar. 
Se pueden ofrecer muchas opiniones al respecto de 
esta candidatura, pero una lectura superficial puede 
mostrarnos el deseo de reflectores del obispo y la 
urgencia de partido que lo postuló para hacerse 
presente en la arena electoral, ya que al ser de nuevo 
cuño necesitaba llamar la atención de los votantes. 
El que haya cedido ante tales pretensiones, me 
parece un grave error del prelado, porque desde 
mi punto de vista, la adhesión de sacerdotes a par-
tidos políticos no es la forma como la Iglesia debe 
impulsar la participación política.  

Después de todos los altibajos de la elección de can-
didatos, tuvimos por fin las elecciones intermedias, 
en donde comúnmente sólo se elige a diputados 
federales, aunque el parámetro se extendió en 15 
estados, en los que hubo elecciones de gobernador 
y en otros 30 se eligieron además diputados locales.  

Si recuperamos la historia de las últimas elecciones 
intermedias, hemos visto que en los últimos dos 
procesos han aparecido innovaciones políticas 
y electorales. Hace doce años fuimos testigos de 
la propuesta del voto nulo en todo el país, una 
propuesta que tuvo un gran impacto en estados 
como Puebla y Jalisco y también en la Ciudad 
de México. Hace seis años se presentó además  
el debate en varias entidades sobre las candidatu-
ras independientes. Para los comicios de este año  
se han incluido dos temas que pueden convertirse 
en las agendas emergentes de este proceso, el pri-
mero sobre las demandas por la equidad política 
entre mujeres y hombres, que supone, además, 
una fuerte crítica a la violencia política contra las 
mujeres; y el segundo, el papel que pueden jugar en 
las elecciones los nuevos partidos políticos locales 
y nacionales. 

Vacunación y elecciones 

A pesar de que hubo un proceso de acaparamiento 
global de las vacunas contra el covid-19, y de que 
varias farmacéuticas hicieron negocios que rayaron 
en la inmoralidad por las condiciones que impusie-
ron a varios gobiernos, en nuestro país comenzó a 
cuentagotas el proceso de vacunación, un proceso 
que ido creciendo. Al momento que se escribe este 
texto, el número de personas vacunadas superaba 
ya la cifra de personas contagiadas y hubo una clara 
tendencia de descenso en los casos activos y en las 
personas que requerían hospitalización. Este descen-
so en las víctimas de la pandemia puede explicarse 
por el proceso de vacunación, por el cambio estacio-
nal de invierno a primavera, porque es normal que  
las cifras desciendan después de los picos de conta-
gios y de fallecimientos y también porque algunas de 
las medidas que se han tomado por varias entidades 
han funcionado. 
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La oposición política ha criticado que el presidente 
López Obrador y su partido han utilizado el proceso 
de vacunación para mejorar sus preferencias electo-
rales, ya que las encargadas han sido las Secretarías 
de Bienestar y de la Defensa Nacional, cuando lo 
habitual es que sea la Secretaría de Salud la que 
coordine este proceso, dado el conocimiento y la 
experiencia que el organismo tiene para operar. Es 
cierto que el liderazgo de la Secretaría de Bienestar ha 
sido muy errático y aunque la vacunación haya estado 
avanzando y se haya convertido en un bálsamo para 
muchas familias en las que sus adultos mayores por fin 
han sido vacunados, no podemos dejar de señalar que 
es evidente su falta de experiencia y esto ha provocado 
que la aplicación de las vacunas en varios lugares haya 
sido caótica. 

Sin embargo, aunque no es posible establecer una 
correlación directa entre el inicio del proceso de 

vacunación, podemos afirmar que la aprobación 
del presidente y de la modificación en las tenden-
cias electorales ha aumentado, y que hasta finales 
de marzo, sí hubo algunos cambios en favor del 
primer mandatario de México. Los datos que nos 
muestran algunas casas encuestadoras como De 
las Heras, El Financiero y Oraculus, nos hablan de 
que la población premió al presidente y su parti-
do por el proceso de vacunación contra el covid 
Tanto estas encuestas como otras efectuadas para 
medir las tendencias electorales, además, claro, 
de los datos obtenidos en el Censo 2020 son una 
fotografía de México a partir de marzo. Aún falta 
constatar los resultados finales de las elecciones, las 
nuevas cifras sobre la pandemia y la vacunación,  
y los índices de aprobación del presidente a partir 
de algunas de las modificaciones que ha querido 
hacer a ciertas leyes. Al respecto, sólo podemos 
concluir con que nada está escrito.  .
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Durante toda la historia, el ser humano se ha sentido más que admi-
nistrador un dueño absoluto de la Creación, se ha apropiado de las 
otras creaturas, desde una jerarquía desigual, para expoliarlas y dañar 

profundamente al planeta que Dios puso en sus manos. 

Como cristianos, no podemos hacer a un lado la destrucción masiva de la Natu-
raleza. En ese sentido, la ecoteóloga chilena, Arianne van Andel, quien es además 
coordinadora de capacitación del Centro de Estudios Otros Cruces, y participa en 
la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima, apunta que no se puede hacer 
teología, sin incluir a la ecoteología, como un aspecto esencial de toda reflexión. 
Para ello, explica van Andel, hay que «reformar el pensamiento teológico do-
minante» y hacer «una conversión de las tendencias espiritualistas de nuestra 
tradición», que siempre han separado el Cielo de la Tierra. 

Pedro Pablo Achondo Moya, un gran estudioso de la Teología de la Liberación  
y profesor en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, apuesta por «re-
construir las alianzas entre el humano y la vida en general; entre las comunidades 
y sociedades humanas y el medioambiente y entre las especies que conformamos 
la biósfera».  

Siguiendo el ejemplo de san Francisco de Asís, José Luis Villarreal O.F.M. Cap, 
miembro del capítulo México de la Comisión Franciscana de Justicia Paz e Integri-
dad de la Creación ( JIPC), nos invita a hermanarnos con la naturaleza, y entender 
desde una nueva lectura de varios textos bíblicos, que el papel del ser humano es 
el de ser «hermano mayor, cuidador y no dominador» de todo lo creado.  

Los dos últimos autores, Raúl Cervera, S.J., y Sebastián Mier, S.J., ambos miembros 
de Consejo Editorial de esta revista y especialistas en antropología y en el estudio 
de las narrativas comunitarias e indígenas, proponen «un acercamiento general 
a las culturas de los pueblos originarios», que han conseguido, sin duda, «una 
relación mucho más armónica y respetuosa con la Madre Tierra», en contra del 
antrocentrismo europeo. .
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Un estudiante en un curso me preguntó: 
«Porque necesitamos ecoteología, si el 
seguimiento a Jesús debería llevar auto-

máticamente a un estilo de vida armoniosa con 
el planeta». Yo estaría de acuerdo con él, si no 
fuera por el hecho de que otros estudiantes me 
cuestionan frecuentemente: «¿ecología y teolo-
gía... cómo establecer un vínculo?... es primera 
vez que pensamos sobre esta combinación». 
Entonces, hablar de ecoteología implica mostrar 
una gran ausencia en la teología, que quizás no 
debería existir, pero existe. Hacer ecoteología 
es buscar las causas de esta ausencia, y tratar de 
volver a leer, estudiar, contemplar, con lentes 
ecológicos las narrativas cristianas.  

La palabra ecología fue acuñada en 1870 por el 
biólogo Ernst Haeckel, para indicar «el estudio de 
las relaciones entre un ser vivo y su entorno tanto  
orgánico como inorgánico». Esta disciplina 
estudia las interrelaciones e interdependencias 
entre todas las formas de vida, y muestra su au-
torregulación y su frágil equilibro. A partir de la 
creciente destrucción en los ecosistemas debido 
a la intervención humana, la ecología se refiere 
cada vez más a la influencia de la especie humana 
en la naturaleza. 

La ascenso de nuestro poder como humanos so-
bre los procesos de la naturaleza es muy reciente,  
y viene de la mano con la Revolución Industrial y la 
científica de fines del siglo XIX, un factor que fue 
intensificado después por la globalización, esto desde 
los años ochenta. Entonces, debido a la disparidad 
con el marco histórico, no podemos esperar que las 
narrativas cristianas den cuenta de esta crisis, o que 
la Biblia nos dé respuestas directas frente a ella. 

Sin embargo, la teología está siempre en diálogo con 
su tiempo. El pensar sobre la relación entre Dios, los 
seres humanos y el resto de la Creación inicia en la 
primera página de la Biblia, y siempre ha habido un 
pensamiento sobre nuestro rol como seres humanos 
en la Creación. La teología puede, en su diálogo con 
la historia, apoyar y promover los desarrollos históri-
cos dentro de la sociedad, o bien cuestionarlos.  

La tradición cristiana ha tenido un rol ambiguo en 
los casos de la Revolución Industrial y la científica  
y el desarrollo del sistema capitalista, aunque la Igle-
sia había tenido siempre preguntas sobre la ciencia,  
los grandes científicos de la Modernidad vieron 
muchos de sus descubrimientos como una posibili-
dad de revelar los secretos divinos de la naturaleza  
y cocrear con Dios.  

¿Por qué necesitamos ecoteología? 
Arianne van Andel 

CUADERNO
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El extractivismo sin límites introducido por la 
colonización de las Américas no fue cuestionado 
por la Iglesia católica que mantenía la hegemonía 
de su tiempo, y el capitalismo se desarrolló bajo el 
espíritu de la Reforma en Europa, pero ni la tradi-
ción católica, ni la evangélica cuestionaron en ese 
momento la manera en que el modelo de desarrollo 
impactó la naturaleza y las poblaciones originarias 
de los nuevos continentes. Tampoco lo hicieron  
más tarde, cuando en los años setenta la ciencia empezó  
a advertir sobre los desbalances ecológicos y comen-
zó un despertar masivo en la teología y en las iglesias 
para repensar la relación entre los seres humanos  
y la Creación. Todavía hasta hoy, hay muchas igle-
sias que nunca han escuchado de justicia ambiental 
o de conversión ecológica.  

¿De dónde viene esta ceguera de la tradición cris-
tiana? En la parte siguiente señalo tres razones 
importantes desde la ecoteología. 

Primera, la tradición judeocristiana se perfiló frente 
a otras religiones como una narrativa que creó dis-
tancia entre Dios y el mundo natural, algo diferente 
a los grandes imperios aledaños, y que sin embargo, 
estaba presente en los pueblos indígenas de América 

—que adoraban a Dios en la naturaleza—, y frente 
a los cuales el cristianismo concentró su interés, 
pero sólo en la dignidad humana. La historia, más 
que los ciclos de la naturaleza fueron el centro de su 
interés. Dios caminaba con su Pueblo en la historia,  
y dominaba las fuerzas de la naturaleza —las que  
en otras narrativas fueron vistas como divinidades en 
sí mismas—. Así, la narrativa cristiana también fue 
capaz de cuestionar las jerarquías «naturalizadas» 
en estos regímenes. Jesús fue radical en su rechazo a la 
idea que la enfermedad o la apariencia física —dadas 
naturalmente— fueran un castigo de Dios. 

Las fuerzas de la naturaleza son muchas veces alea-
torias e injustas, pero el Dios del cristianismo no se 
reveló ahí en primer lugar. Su nombre fue Amor, 
Justicia, Misericordia, todos propios de la conciencia 
humana. Los seres humanos fueron creados en su 
imagen y semejanza, como seres autoconscientes, 
creadores, y responsables; fueron creados también de 
la tierra (adama), pero esta parte llegó a ser olvidada 
fácilmente. La historia de la Salvación se hizo enton-
ces más importante que la historia de la Creación. La 
interpretación de las historias cristianas fue, defini-
tivamente, antropocéntrica y centrada en la historia 
de los seres humanos.  
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Como segundo aspecto, tenemos una perspectiva 
del cristianismo que fue muy influenciado por 
la filosofía griega, y que no formaba parte de sus 
orígenes hebreos. En el pensamiento platónico, 
que después es tomado por san Agustín, y entra 
en la Reforma por Lutero, introduce una fuerte 
separación entre un mundo espiritual «bueno»  
y un mundo material «malo». Platón dio mucho más 
valor al mundo de los Ideales, de la Verdad absoluta, a 
lo «no cambiante» y de lo que nuestro mundo ma-
terial era solo un pobre reflejo. San Agustín tradujo 
este dualismo en un fuerte desprecio al cuerpo y la 
sexualidad. Los pensadores de la Reforma siguieron 
este dualismo en su énfasis en la salvación del alma 
del pecado, muchas veces interpretado directamente 
como la «tentación de la carne». En la percepción 
cristiana Dios se alejaba cada vez más, no solo del 
cuerpo humano, sino de toda la vida corporal en la 
Tierra. Dios habitaba en el Cielo, un lugar espiritual 
eterno, lejos de este mundo pasajero, y sólo se pre-
ocupaba de nuestras almas, en lugar de hacerlo por 
nuestra vida concreta y cotidiana. 

El último aspecto abarca, como ya dijimos, el cristia-
nismo en Europa que vivió la revolución científica 
como un triunfo de la razón sobre los instintos 
naturales y muchas veces identificó la razón con la 
voz de Dios. La naturaleza se volvió entonces ob-
jeto de nuestra razón, algo que podíamos estudiar 
dividiéndolo en partes. 

Desde esta perspectiva, dividir es reinar, y así conse-
guimos ser la especie que podía «dominar y some-
ter» a la tierra como ningún escritor del Génesis lo 
había imaginado. Es importante decir que, con esta 
tendencia, vino una fuerte línea patriarcal, ya que en 
la historia, las mujeres siempre han sido asociadas 
más con los ciclos naturales, la vida material, las 
emociones y los instintos. Su rol histórico de sostener 
la vida material, de lavar, preparar la comida y cuidar 

el cuerpo, ha sido siempre menos valorado que las 
tareas racionales y espirituales, un terreno —por 
mucho tiempo— exclusivo de los varones.  

Está claro, que en el contexto de la crisis ecológica 
que vivimos, la tendencia de la tradición cristiana 
de ignorar o desvalorar el mundo material ha sido 
muy dañina. Ha llevado a legitimar una actitud 
utilitarista del mundo natural que nos sostiene, 
y explica el silencio de muchas Iglesias frente  
a la destrucción causada por el modelo económico 
capitalista. La ecoteología tiene la gran tarea de 
repensar, de hacernos sanar de los tres aspectos que 
he presentado y que están tan impregnados en la 
tradición cristiana y que, como resultado han hecho 
que la ecología esté ausente en el pensamiento teo-
lógico dominante. Para eso es necesario hacer una 
nueva reforma, o una conversión de las tendencias 
espiritualistas de nuestra tradición.  

Es necesario repensar el antropocentrismo de la 
tradición cristiana, desde una perspectiva amplia  
y renovada sobre lo que significa la vida de los seres 
humanos. La ecología nos enseña cómo todo está 
interconectado con todo, como lo repite tantas 
veces el papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’. 
No podemos concebir una vida humana sin toda  
la diversidad de la vida en el planeta. La extinción 
de cientos de especies al día y que estremece nuestro 
mundo, tiene un efecto directo en la calidad de la 
vida humana. Aunque somos la autoconsciencia 
del misterio de vida en este planeta, no somos los 
únicos que sentimos y percibimos la vida. Somos 
muy parecidos a otras especies en muchas cosas y en  
muchos aspectos más dependientes y frágiles que mu-
chos de ellas. La pandemia que hemos vivido, ha sido 
un signo de nuestra fragilidad e interdependencia,  
el resultado del ataque a la biodiversidad y la in-
vasión de los seres humanos en los espacios donde 
habitan los virus. Es necesario volver a conectarnos 
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con nuestro lado de «ser de la tierra», percepción 
que han mantenido los pueblos originarios. So-
mos parte de la naturaleza, y creación de Dios. Ser 
mayordomos o administradores de la Creación no 
significa que seamos dueños o dioses en ella.  

Es necesario repensar los dualismos que mantene-
mos. Necesitamos integrar lo espiritual y lo ma-
terial, y reconocer nuevamente que el Espíritu de 
Dios habita en todo lo que vive. ¿Cómo podemos 
ser Iglesia con/al servicio de la naturaleza, y no 
apartada de ella? Para la teología eso es una tarea 
grande, porque implica también volver a apreciar la 
corporalidad. El tema del pecado debe ser desvin-
culado de la sexualidad sana, y alma y cuerpo deben 
integrarse como lo hacía el pensamiento hebreo. El 
Cielo necesita ser aterrizado, y la muerte y resurrec-
ción repensadas en líneas del misterio del renacer 
constante de la vida en el cosmos. Tenemos que 
buscar un pan-en-teísmo, en que Dios esté presente 
en todo, y en que la vida es, en toda su diversidad, 
una expresión del amor divino. Las narrativas bí-
blicas nos dan pistas para esta conversión, porque 
ahí no se encuentran los dualismos excluyentes  
que llegaron después a ser claves de interpretación. 

Finalmente, necesitamos cuestionar el poder 
de nuestra razón, y para qué lo queremos usar. 
Nuestro «dominio» sobre la Tierra es tan gran-
de que llamamos a esta época el antropoceno,  
y tenemos, además, posibilidades de extinguir la 
vida como la conocemos, incluyendo la nuestra. 
La ciencia nos ha abierto muchas puertas que 
podemos usar, pero necesitamos aprender otro 
tipo de racionalidad, integrando cada vez más 
al corazón y la emoción. Tenemos que volver a 
ser sensibles frente al sufrimiento de otros seres 
humanos, de otras especies, de la Tierra misma,  

y para eso podemos empezar con revalorar lo que 
tradicionalmente han sido tareas de las mujeres: lo 
cíclico, lo aburrido, lo «no-tan-transcendental», 
lo cotidiano, lo no-tan-necesario.  

Tenemos que valorar a las personas que trabajan 
la tierra, de forma agroecológico, sin tóxicos; a 
los pueblos originarios —incluyendo el concepto 
presente en sus cosmovisiones de la Tierra como 
Pacha Mama, Madre nutriente—; a las personas 
que luchan cada día para proteger un bosque, un río, 
un parque, un cerro contra la destrucción, algo que 
pagan muchas veces con su vida. En general, estas 
personas, son pobres, todavía libre del consumismo 
feroz y que ven más la importancia de luchar por el 
agua, el aire, la tierra de la que dependen. Defender 
la vida, en nuestros tiempos, es defender la integri-
dad de la Creación. Es lo que haría Jesús hoy. 

Y así, repensando y revalorando, la ecoteología 
transformará la teología misma, no sólo cambian-
do superficialmente algunas apariencias y dogmas,  
sino también la manera de percibir y conocer al 
mundo y a Dios. Eso es la reforma, o la gran con-
versión que necesitamos, y por eso la ecoteología 
necesita ser nombrada y explicitada. Muchas teo-
logías, todavía hoy en día, defienden un sistema de 
destrucción en nombre de Dios. Muchas personas, 
evangélicas y católicas, siguen con un discurso 
espiritualista que legitima el desprecio frente  
a la tierra, a las mujeres, y a los pueblos que 
con su sabiduría nos pueden aportar más para 
nuestra sobrevivencia. Los católicos tienen la 
tarea de revalorar el cuerpo, los evangélicos de 
integrar cuerpo y alma. La ecoteología es una 
tarea ecuménica, ya que en muchas de nuestras 
Iglesias, la ecología está todavía demasiado au-
sente, cuando debería tener un lugar integral.  .  
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Más devoción hacia los otros 
Más ternura para con los pobres y 

Más respeto con la naturaleza. 
Leonardo Boff 

El tiempo actual nos plantea una vez más 
diversos desafíos. Sin embargo, es posible 
pensar que en esta ocasión los problemas y 

las urgencias son distintas. Dicen que cada época 
posee sus propias batallas. ¿Cuáles serán las nues-
tras? Si las enumeramos parecen ser inmensas: 
injusticias sociales, pandemias planetarias, crisis 
ecológica, violencias estructurales. Lo son. No es 
para nada una época fácil. Quizás siempre hemos 
dicho lo mismo, en cada tiempo y en cada pueblo. 
Pero, y en esto hay que insistir, esta vez poseen 
trazos de irreversibilidad y de una magnitud —en 
su escala y consecuencias—, que no las habíamos 
tenido, al menos en la historia registrada. 

De ahí que sea pertinente pensar más allá, plan-
tearse preguntas de fondo que intenten, al menos, 
dilucidar salidas a la crisis profunda que nos em-
barga. Una de ellas tiene que ver con reconstruir 
las alianzas entre el humano y la vida en general; 
entre las comunidades y sociedades humanas y el 

Amistad interespecie  
Repensando las relaciones entre   

lo humano y otras formas de vida
Pedro Pablo Achondo Moya

medioambiente. Entre las especies y formas de vida 
que conformamos la biósfera. 

Se trata de no caer en especulaciones de ciencia 
ficción, pero sí aventurar la imaginación —lo por 
pensar— y estimular la construcción, formación  
y preparación de otros universos o modos de ha-
bitar que permitan la vida y su regeneración sobre  
el planeta. Mientras nos aventuramos en esta em-
presa, me llama la atención y también ha llamado 
la atención de críticos sociales e intelectuales el re-
greso de la carrera espacial, la cantidad de millones 
de dólares, la inversión tecnológica y científica en la 
búsqueda de otros planetas (Marte en particular) 
como alternativas a nuestra Casa Común. Es decir, 
unos piensan la vida en el aquí y otros ya están es-
perando que se posibilite la vida en el allá.  

Para la reflexión que hoy propongo, me guiarán 
tres preguntas, que en ningún caso pretendo 
responder exhaustivamente, pero que en cambio 
buscan suscitar y provocar otra reflexión, una que 
requiere urgentemente ser continuada, a partir de 
ellas: La primera sería ¿qué implicancias sociales, 
culturales y epistemológicas posee una amistad 
interespecie? , la segunda, ¿qué significa ello para la 
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teología clásica? y por último, como tercera ¿existe 
alguna pista en las Escrituras, en particular en la 
praxis de Jesús? Cierro este artículo con un epílogo 
sobre el covid-19. 

Amistad interespecie 

La palabra «amistad» aquí debe ser comprendi-
da en su densidad y límite. ¿Es posible ser amigos  
con el perro que tanto queremos? ¿Un árbol 
puede generar un vínculo llamado amistad con 
los humanos? Por un lado, nos parecerá absurdo, 
pero precisamente de eso se trata el ejercicio de la 
imaginación: pensar lo por pensar, imaginar los 
pluriversos donde otros modos de relacionamiento 
son, no sólo posibles, sino bellos, justos y necesa-
rios. Si la palabra «amistad» nos molesta, es cosa 
que vayamos a su raíz y veamos la diversidad de sus 
usos. En su origen ser amigos alude al amor, a la 
generación de un vínculo afectivo entre dos o más 
personas. Desde los griegos hasta los pueblos ame-
rindios, la amistad ha tenido un lugar, presentada 
en forma de respeto, alianza, lealtad o pacto de paz. 

Sin entrar en un tema, que resulta por demás vasto 
e interesante, pensemos en la amistad en términos 
de vínculo o alianza. Nos debemos al otro a través 
de la amistad. Desde su gratuidad y libertad nos 
enlazamos y comprometemos con él formando así 
un vínculo afectivo que valoramos hondamente. 
Es en ese sentido que hay que entender la amistad 
interespecie. Una red de simpatía es generada entre 
los amigos sean quienes sean, estén donde estén; 
incluso más allá de las fronteras de la muerte. 

Esta comprensión de los vínculos requiere un es-
fuerzo no sólo intelectual, sino cultural y social. 
No hace mucho era motivo de burlas la relación 

humano-perro o el cariño «desmedido» hacia la 
«mascota». Pero, no se trata de equipararlo todo 
o de pensar moralmente las relaciones humano y 
otro-que-humano. Es decir, el vínculo entre dos 
amigos no será igual al vínculo con las plantas, con 
la huerta o con los animales con los que se cohabita 
el territorio. No hay que comprender el vínculo 
a partir de una simetría matemática o una ley de 
proporciones. Sino más bien como alianzas (berit 
en hebreo): es decir acuerdos, pactos libres y deci-
siones realizadas en beneficio de todos y de todo. 
¿Qué alianzas interespecie son las que necesitamos 
para el mundo por venir y que de alguna forma ya 
estamos habitando? 

Proponemos la amistad interespecie como la línea 
fundamental de esa nueva berit con lo no humano, 
esto es, relaciones afectivas de reconocimiento  
y respeto, de admiración y aprendizaje. El huma-
no puede reelaborar sus vínculos con el mundo 
más-que-humano, interpretándolo en términos de  
alianzas de colaboración, entendimiento y coope-
ración, en definitiva, de amistad. Simpatía, compa-
sión, asombro y cuidado pueden ser los pilares éticos 
de esas alianzas multiespecie. Ello implica modificar  
ciertos códigos sociales y culturales, sin duda;  
pero por sobre todo epistemológicos. Es decir, bus-
car otros conceptos para pensar el mundo; hurgar 
en otros imaginarios para proyectar el futuro.  

La teología «clásica» 

Lo anterior implica un desafío mayor para la teo-
logía «clásica». Uso esta palabra clásica, ya que 
conozco teologías que navegan por otras aguas 
y que dialogan con otras religiones y cosmovi-
siones donde el mundo no humano se entiende, 
interpreta y representa a partir de otros códigos 



Cuaderno 15

Cuaderno

y conceptos. Por eso el desafío es sobre todo  
para la teología clásica, la que en pastorales, cursos 
y aulas es transmitida a partir del Catecismo y de 
las líneas clásicas presentes en los documentos 
magisteriales. Una teología muy marcada por la 
escolástica y fundada en conceptos filosóficos que, 
hoy por hoy, merecerían una aguda revisión. 

La Teología de la Creación, área que en general 
es trabajada en Teología Fundamental, un poco 
en Cristología y en los estudios bíblicos, sería el 
principal centro en la tarea de reformulación de las 
categorías principales con las que el cristianismo 
comprende el medioambiente y la Vida no humana 
en general. Ignoro que haya un tratado sobre los 
animales o un catecismo sobre las plantas, pero 
¡qué falta que nos hace! Tiendo a pensar, aunque 
parezca paradójico, que la teología medieval se 
aventuraba mucho más en eso. Desde los receta-
rios de Hildegarda de Bingen hasta los bestiarios 
medievales pasando por las cartografías de viajeros 
donde quedaba escrito «qué veían» y «cómo era 
el mundo». Sucedió que después, esto fue preocu-
pación de la ciencia moderna y la teología clásica 
avanzó poco en ello y se ha mantenido —hasta 
hoy—en discusiones metafísicas sobre el estatuto 
ontológico de lo no humano y en un humanismo 
exacerbado que persiste en las discusiones bioéticas 
contemporáneas. La categoría ya citada de alianza 
(amistad) interespecie puede permitirnos dialogar y 
discutir desde otra vereda y en base a otros aspectos, 
como, por ejemplo, los afectos. 

Pese a ello, el papa Francisco, luego de décadas de 
esfuerzo teológico —principalmente en Améri-
ca Latina y en el mundo anglosajón—, en 2015 
publica un texto revolucionario para la teología 
clásica y para la tradición teológica en general: 
Laudato Si’, Sobre el cuidado de la casa común. Pero 

volvamos un poco más atrás. La teología clásica 
requiere urgentemente, me parece, repensar dos 
conceptos o categorías principales: la «naturaleza» 
y el lugar del ser humano en la Creación. Para eso 
necesita abrirse a un mayor diálogo con las cien-
cias (ecología, botánica, climatología, entre otras)  
y con la filosofía contemporánea (posthumanismo, 
postconstructivismo y feminismo, por nombrar 
algunas corrientes importantes). 

Laudato Si’, a pesar de todo su avance en el lenguaje, 
las ideas y propuestas, aún permanece dentro de los 
parámetros de la teología clásica, la que muchas 
veces y por posteriores interpretaciones tendió a 
un fuerte antropocentrismo y a una idea rígida de 
lo que se entiende por naturaleza. Gran parte de las 
discusiones giran en torno a estas dos categorías. 
Tarea del teólogo y teóloga es pensar lo por pensar. 
Eso implica hoy repensar la naturaleza —como 
concepto—y lo humano dentro del cosmos. Re-
pensar la «Casa» y lo «Común» de ella, una 
tarea necesaria en el marco de neoextractivismos, 
de lecturas verdes del capitalismo y de preocupantes 
antropocentrismos que devienen en acumulación, 
usurpación, matanzas, contaminación, degradación 
y destrucción de los territorios. ¿Cómo no elaborar 
ya una teología territorial, una reflexión creyente 
sobre los cohabitantes del territorio y las múltiples 
alianzas que allí, tácitamente, se llevan a cabo?  

Las Escrituras y las alianzas interespecie 

No todo aparece en la Biblia. Eso lo sabemos. No 
hay respuestas a los grandes enigmas de la vida ni 
explicaciones a preguntas modernas. Tampoco li-
neamientos de qué pensar ni cómo comprender el 
medioambiente. Las Escrituras son una experiencia 
acumulada, una experiencia de Dios —transmitida, 
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interpretada, compartida— que manifiesta de 
forma bella su mutación y camino. Eso no cambia 
con Jesús. El Nuevo Testamento sigue siendo la 
experiencia de los «con-Jesús» a partir de las vici-
situdes de su tiempo. Por eso ahí no encontraremos 
un tratado sobre la naturaleza, ni leyes inmutables 
del destino de la humanidad. Simplemente —y no 
tan simple— los cimientos éticos y espirituales para 
leer nuestra vida de hoy. Las Escrituras, con mayor 
énfasis a partir del «Evento Cristo», nos exigen 
reinterpretar la vida y sus desafíos actuales. Por 
eso, para la crisis medioambiental y civilizatoria se 
requiere releer el Génesis, los pasajes escatológicos 
de Isaías y la praxis jesuánica. 

El ícono cristiano del medioambientalismo  
es Francisco de Asís, no Jesús de Nazaret. Fran-
cisco es quien cantaba al almendro y a los ríos;  
Francisco es quien dejaba la mitad de sus cultivos 
para libre consumo de los animales y libre regene-

ración de las plantas. Pero sin Jesús no hay Fran-
cisco. La pregunta que habría que hacerse es ¿qué 
encontró el joven italiano en el Mesías palestino 
para llegar a crear el Cántico de las Creaturas? 

Tal vez una mirada. No mucho más. Una mirada 
respecto del todo, de Dios, de la creación y del otro. 
Aquello que Laudato Si’ repite: lo ecosocial, y que 
las ciencias medioambientales ya venían afirman-
do hace tiempo: Lo mismo que Leonardo Boff ha 
propuesto en estas latitudes, lo socioambiental: el 
grito de la Tierra y el grito de los pobres y que es 
perfectamente encarnado por el pobre de Asís. Por 
eso él es honrado con ese lugar místico y profético, 
ecológico y cosmológico. Pero no olvidemos, no 
hay Francisco sin Jesús; y no hay Jesús sin toda la 
tradición sociopolítica, cultural, espiritual y profé-
tica del pueblo de Israel. Esa línea es la que hay que 
investigar, la línea «ecosocial» del Siervo de Yahvé 
(Is 42, 1-9; 49, 1-6; 50, 4-11; 52, 13-53, 12). Fran-
cisco de Asís encontró en Jesús de Nazaret, Mesías 
pobre y servidor humilde, una forma de habitar, 
un modus vivendi, una manera de comprender la 
realidad. Si en Jesús hay breves y pequeños pasajes 
de amistad interespecie (Mt 6, 26-34), luego el 
evangelista Juan en su Prólogo y Pablo en la carta a 
los Colosenses (1, 15-20) nos llevarán a vincular la 
Creación con Cristo, y de ese modo a realizar una 
lectura crística de todo lo que existe. Puede ser que 
Francisco haya logrado realizar esa lectura, como 
muchos místicos y místicas entre los que cabe des-
tacar al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Esa 
línea ecosocial donde se entreteje la simpleza, la 
sobriedad, el amor a los pobres y el amor al planeta; 
con suma naturalidad. Esa línea cristiana donde 
el respeto a las plantas, la lucha por la justicia y el 
asombro ante el cielo estrellado no sólo no posee 
ninguna contradicción, sino que es la ruta en que 
deviene la experiencia con el Resucitado. 
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Queda como tarea volver al Génesis y realizar una 
lectura intertextual de las Escrituras en torno a la 
experiencia de Dios y la apertura al cosmos. Queda 
pendiente seguir esta línea ecoteológica para abrir-
nos al futuro interespecie donde Dios se percibe en  
todo y en todos, y a la espera de que Él devenga «todo 
en todos» (1 Cor 15, 28). Resta seguir andando el 
camino de interpretación de las Escrituras y la vida 
creyente que nos permita atender a la multiforme 
gracia de Dios (1 Ped 4, 10) y reconocer en la tota-
lidad de la biósfera la belleza del rostro pluriforme de 
la comunidad de amigos y amigas de Jesús (Novo Mi-
llennio Ineuntenmi, 40 y Evangelii Gaudium, 116). 

¿Una alianza interespecie  
con el covid-19? 

El pequeño y efectivo virus sigue avanzando. Mien-
tras escribo estas líneas una nueva mutación acaba 
de ingresar a Chile. No hay tregua. Son millones 
de contagiados en todo el mundo y la muerte ha 
rondado a millones de familias. Aquí no hay ningún 
romanticismo interespecie. El virus ataca al humano 
y lo destruye. Algo similar podemos decir de varias 
relaciones interespecie, en especial en aquellas en que 
hay un depredador. ¿Qué sucede en esos casos, donde 
la colaboración en realidad es devoración y violencia? 
La relación posee límites, fronteras, acuerdos. Sigue 
habiendo relación y sigue habiendo un pacto. Un 
pacto de lejanía y autocuidado, una relación de res-
peto y defensa. Mientras uno no entre en el territorio 
del otro parece que las cosas pueden funcionar. Pero 
al romper esas fronteras, muchas veces invisibles; 
la alianza se transforma en guerra. Eso es lo que ha 
sucedido con el covid-19. Si bien las hipótesis son 
varias, sobre el origen y propagación de esta forma de 
coronavirus, lo que nos interesa pensar es precisamen-
te la cohabitación, la convivencia, la relación. El virus 

está ahí merodeando el planeta y lo seguirá estando. 
Es probable que incluso estando inmunizada la po-
blación el virus encuentre otro huésped, una planta, 
un animal, incluso otro virus, para asegurar su propia 
sobrevivencia. Vive poco, si es que lo consideramos 
un ser vivo, o al menos posee una existencia corta; 
pero dado que su poder de replicación (que incluso 
nunca es idéntico) es tal, siempre habita en cúmulos, 
en comunidades o poblaciones de virus. Esto y quizás 
es bueno llamarlo así, nos ha tenido entre la espada  
y la pared, al límite en muchos sentidos y ha puesto en 
tela de juicio nuestra vida moderna: cómoda, segura y 
proyectable. No vale la pena decir más, todos los días 
nos vamos enterando de algo nuevo, de alguna otra 
idea, de algún problema distinto. Todo se ha visto 
cuestionado, desde los modelos educativos hasta el 
funcionamiento ético y administrativo de nuestras 
democracias. Esto lo ha provocado. Entonces la 
pregunta sigue siendo válida: ¿Es posible pensar una 
alianza humano-coronavirus? ¿Es pertinente, inclu-
so, buscar ser amigos de nuestro enemigo? ¿Habría 
que aspirar, embebidos del espíritu franciscano, a 
llamar al virus como «hermano covid-19»? Puede 
parecer ridículo, sin embargo, ahí es donde vale la 
pena detenerse.  

Somos naturaleza, si es que este concepto aún nos 
vale algo, somos vida, vida humana y vida más-que-
humana, in-humana u otro-que-humana. Somos, 
cohabitamos, interactuamos. Algunas especies lo-
gran alianzas simbióticas, cooperativas, sim-páticas. 
Otras no. Otras viven amenazadas y proclives a ser 
devoradas. De esa forma generan astucia y sofis-
ticados mecanismos de defensa. Algunas plantas 
engañan y persuaden a los humanos para asegurar 
su proliferación y vida. Algunas especies han mo-
dificado sus hábitos para encontrar seguridad. No 
por nada hay ciertas ideas sobre la domesticación 
de los gatos en relación con los humanos.  
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¿Tendremos que «domesticar» al covid-19 y sus 
futuras mutaciones que puedan venir? Si la vida que 
se viene por delante consistirá en gran medida en 
defendernos, nosotros los humanos, de condiciones 
más-que-humanas adversas, amenazantes y tóxicas, 
pues lo por pensar no es otra cosa que pensar la vida 
desde esa perspectiva. Ya no más en el progreso  
o desarrollo, sino en el cuidado y la defensa, en otras 
palabras, en la sobrevivencia en estas condiciones 
que son las nuestras. Lo que puede sonar a oídos 
sensibles a ficción o exageración me parece es lo 
que de a poco se irá instalando como condición  
para la vida humana y es precisamente en esa anti-
patía donde será necesario generar nuevas alianzas 
con las otras especies, entrar en nuevas negociacio-
nes y diálogos, quizás inimaginados para una forma 
de habitar que parecía eterna.  .

Para saber más 

Pedro Pablo Achondo, “Hacia una ecoteología crítica y 
lúcida”, Religión e Incidencia Pública Revista de Investigación 
del GEMRIP, Buenos Aires, Argentina.  

Se puede consultar en: http://religioneincidenciapublica.
gemrip.org/wp-content/uploads/2020/07/Achondo-
Moya-2019-Hacia-Ecoteologia-Critica-Lucida.pdf 

Leonardo Boff, Sao Francisco de Assis, ternura y vigor,  
Editora Vozes. Petrópolis, Brasil, 2005.  

Stefano Mancuso, El futuro es vegetal, Galaxia Gutenberg, 
España, 2017. 
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El hombre frente a la naturaleza  
¿Dominador o cuidador?

José Luis Villarreal, O.F.M. Cap

El ser humano, desde que ha habitado 
en este mundo, se ha maravillado de  
él y se ha preguntado sobre su origen, 

sobre cómo funciona y cuál es el lugar que en él 
debe ocupar. Muchos pueblos antiguos vieron la 
naturaleza como algo sagrado, y sus fenómenos 
como acción de dioses o de seres superiores. La 
grandiosidad de la naturaleza hace al ser humano 
sentirse avasallado y pequeño.

Tenemos, por ejemplo, en las cosmologías de los 
antiguos pueblos mesoamericanos, la noción de una 
deidad que se encontraba detrás de cada fenómeno 
natural: Un dios de la lluvia, un dios del viento,  un 
dios sol, una diosa luna, un dios de la muerte,  
un dios del maíz... Los pueblos intentaban congra-
ciarse con estas fuerzas superiores rindiéndoles culto  
y ofreciéndoles sacrificios. El hombre desde antiguo 
sabe que las fuerzas de la naturaleza pueden ser tan-
to fuente de vida, como de gran destrucción y pesar.

Muchos pueblos antiguos poseen tradiciones orales 
y escritas que describen el origen del mundo y de los 
dioses que lo gobiernan; también del origen del ser 
humano y de los demás seres con quienes comparte la 
tierra. Leyendas y mitos, bellísimos muchos de ellos, 
que son un patrimonio de la humanidad y que honran 
la memoria y la existencia de las comunidades de las 
que surgieron. Los hombres conocían, respetaban  

y vivían de acuerdo con las tradiciones de sus ante-
pasados y por mucho tiempo, esta visión mitológica  
y numinosa de la naturaleza, prevaleció su imaginario. 

Sin embargo, el tiempo, el desarrollo cultural  
y algunas líneas de pensamiento en la humanidad, 
propiciaron el surgimiento de actitudes más críticas 
ante la naturaleza y sus hechos. En la antigua Grecia, 
por ejemplo, los primeros filósofos comenzaron 
a intentar explicar lo que sucedía en su entorno; 
proponiendo ideas sobre la composición de la que 
estaban hechas las cosas, sobre qué eran en realidad 
las pequeñas luces del firmamento nocturno, cómo se 
explicaba la caída de la lluvia, etc. Comienza entonces 
un movimiento de desacralización de la naturaleza. 

De entre los pueblos antiguos, es muy importante 
para nosotros la consideración del pueblo hebreo, 
en cuyo contexto nace Cristo y el cristianismo. La 
cosmovisión de este pueblo no fue siempre igual. 
Podemos constatar, leyendo la Escritura y escuchan-
do los argumentos de los historiadores y antropólo-
gos, que el pueblo de Israel, en sus orígenes, fue un 
pueblo tribal, guiado por caudillos o jefes de familia 
y con la constante tentación de adorar criaturas de 
la naturaleza o dar culto a dioses de otros pueblos. 
Las nociones y los relatos bíblicos de un Dios único 
que es creador de todas las cosas son, en realidad, 
reflejo de un pueblo israelita con una madurez 
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cultural e intelectual adquirida a través de años de 
historia y de experiencias, es decir, cuando ya es un 
pueblo cohesionado y diferenciado de los demás.

Por esto, podríamos decir que los hebreos no 
estuvieron exentos de sacralizar los fenómenos 
naturales como si provinieran de seres superiores 
o, también, después, como la manifestación de  
la fuerza y el poder del Dios único. Con la madurez 
en la teología judía antigua, vino la noción de que 
la naturaleza, con todo lo que existe, fue creada 
por el Dios único y, por lo tanto, ninguna de esas 
cosas es Dios. Se despersonaliza al sol y a la luna, se 
desestiman las creencias en deidades del desierto  
o de los mares; incluso se llega a decir que los dioses 
de otras naciones, en realidad, son nada.

Este movimiento en la cosmovisión judía, donde es 
Dios quien crea tanto al hombre como a las demás 
cosas, tiene una gran importancia; y da el paso a 
dos consideraciones esenciales: La primera es la 
dignidad del ser humano, y la segunda es su lugar 
en la naturaleza. 

En los relatos de la Creación que aparecen en el 
libro del Génesis, el ser humano tiene un lugar pri-

vilegiado en medio de las demás creaturas, es como 
la culminación de la Creación o el centro de ella. 
En el primer relato, el ser humano es lo último que 
Dios crea y lo hace «a su imagen y semejanza»; 
también le ordena crecer, multiplicarse y dominar  
la tierra con todas sus creaturas. En el segundo 
relato cambia la versión, pero la idea de fondo es 
la misma. Dios forma primero al hombre, con sus 
propias manos y con el soplo de su propio aliento;  
y planta después un jardín para poner al hombre allí,  
crea a los animales para que lo acompañen y le da 
la tarea de que les ponga un nombre.

Aquí comienza, en la cosmovisión judeocristiana,  
la noción de que la naturaleza es para el ser humano. 
Estos pasajes bíblicos en ocasiones han servido para 
justificar que el hombre se sirva de la naturaleza,  
a veces de una manera descuidada e irresponsable. 
La evolución de esta perspectiva ha dado como 
resultado que la naturaleza deje de ser algo sagrado  
y se contemple como un simple recurso o como bie-
nes para ser tomados y aprovechados por el humano.

El cristianismo ha heredado de la cosmovisión judía 
la noción de la dignidad del ser humano, creado a 
imagen y semejanza de Dios, y también el de su lugar 
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en la naturaleza como si fuera el encargado o el que 
tiene dominio sobre las demás creaturas. Esto nos ha 
dejado muchos aciertos doctrinales y morales, como 
considerar la vida humana como algo de valor ines-
timable y que debe ser protegida y cuidada con todo 
esmero. Un ejemplo son los conceptos de la Doctri-
na Social de la Iglesia, que hablan de la igualdad en 
dignidad de todos los seres humanos y su derecho  
a tener lo necesario para vivir y desarrollarse a partir 
de una justa repartición de los recursos. 

Sin embargo, aunque por siglos nadie se detuvo  
a pensar con más profundidad sobre este aspecto, 
en tiempos más actuales comenzó la preocupación 
por considerar que los recursos que el mundo tiene 
son limitados, y que un día, si el ser humano sigue 
consumiéndolos indiscriminadamente, se acabarán.

Es un hecho que toda criatura viviente necesita 
de ciertos elementos para sobrevivir, así como una 
planta necesita los minerales de la tierra, la luz solar 
y el agua de las lluvias; así como los animales nece-
sitan hierbas, granos u otros animales para alimen-
tarse, también el ser humano, necesitará siempre de 
medios para sobrevivir; pero el consumo que hace se 
distingue del de otros seres vivientes, ya que es capaz 
de gastar recursos innecesariamente. A través de la 
historia, el hombre se ha distinguido de otros seres 
vivientes en que es capaz de hacer modificaciones 
a su entorno para usarlo a su favor, pero ¿habrá un 
límite de hasta dónde podría «estirar» los recursos 
naturales para su beneficio?

En su afán de buscar comodidad, grandeza y po-
der, el hombre ha llegado a abusar de su posición 
privilegiada frente a la naturaleza, explotándola  
y disponiendo de sus recursos con un afán que va 
más allá de cubrir sus necesidades, y que ha llegado  
a lo Nietzsche llamaría «la voluntad de poder», 
algo que podría verse como un dominio mal en-

causado, distorsionado. Aquí podemos empezar a 
hablar, en el contexto de la relación del humano con 
la naturaleza, de las consecuencias que trae el pecado.

Como apuntamos antes, en el libro del Génesis, 
después de los relatos de la Creación, aparece el 
relato de la caída, que cuenta la desobediencia  
a Dios y la expulsión del hombre y de la mujer del 
Paraíso. La doctrina de la Iglesia nos dice que esta 
caída tuvo un efecto sobre toda la humanidad, que 
la hace propensa al mal y a la corrupción. Al entrar 
el pecado, las relaciones del ser humano con Dios, 
con la naturaleza y consigo mismo, se ven afectadas; 
se rompe la armonía que había entre los seres hu-
manos y su entorno; empiezan, entonces, relaciones 
malsanas, el hombre pierde de vista su fin último y se 
enfrasca en intentos fútiles de dominar y controlar 
todo lo que encuentra.

Hoy en día, la preocupación por cuestiones como 
el calentamiento global, la extinción de especies, la 
escasez de agua y de alimento, la acumulación de 
basura y de contaminantes, se ha hecho cada vez 
más grande y con un mayor sentido de urgencia. Los 
expertos han declarado que necesitamos un cambio 
de fondo en nuestra manera de relacionarnos con 
la naturaleza, a menos que queramos destruirla  
y destruirnos a nosotros mismos en el proceso. La 
voluntad de poder y de dominio, que aparenta ser un 
camino de elevación del ser humano, se convierte, 
más bien, en un camino de autoaniquilación.

En los últimos tiempos, la Iglesia también ha expre-
sado su preocupación y ha presentado propuestas en 
voz del papa Francisco, que ha hablado a profundidad 
sobre estos temas en documentos como las encíclicas 
Laudato Si’ y Fratelli Tutti y en la exhortación apos-
tólica Querida Amazonia, además de otras iniciativas 
sobre la economía, etc. Para los cristianos las cosas no 
pueden seguir igual. Es insostenible.
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Estas preocupaciones han hecho surgir nuevas 
consideraciones sobre el lugar del hombre en la 
naturaleza: Algunos lo han llegado a considerar 
como un ser destructivo que debería hacerse a un 
lado para dejar que la naturaleza siga su curso; otros 
han pensado en que el hombre podría seguir con su 
ritmo de consumo y de dominio con tal de que la 
población se redujera lo suficiente; hay otra visión 
que tiene un interés a volver a la sacralización de 
la naturaleza de tiempos antiguos; otra postura, 
no muy comentada pero, en la práctica, la más 
extendida (no hacer nada es ya como participar 
de este camino), es continuar con todo igual hasta 
ver qué sucede.

En la visión cristiana, la dignidad del ser humano 
es un principio no negociable, el ser humano sigue 
siendo la cúspide de la creación material. Sin em-
bargo, el papel de éste en la naturaleza puede ser 
reinterpretado como cuidador y no como domina-
dor, como administrador y no como dueño, como 
un encargado, que deberá dar cuentas cuando su 
Señor regrese (cfr. Mt 25, 14-30).

Estas reinterpretaciones no carecen, como podemos 
ver, de sentido teológico. Si bien es cierto que en la 
Sagrada Escritura encontramos el pasaje «Sed fecun-
dos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; 
mandad en los peces del mar y en las aves de los 
cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra» 
(Gn 1, 28), también existe otro que nos dice: «Tomó, 
pues, Yahveh Dios al hombre y le dejó en el jardín 
de Edén, para que lo labrase y cuidase» (Gn 2, 15). 

Así, el dominio o «sometimiento» al que el 
hombre está llamado a hacer sobre la tierra y sus 
creaturas, debe entenderse en el sentido del cuidado. 
Para ejemplificarlo pondremos el ejemplo de dos 
hermanos en una familia. En ausencia de los padres, 

el hermano mayor es quien tiene el «dominio» 
sobre el hermano menor, pero eso significa también, 
y de manera muy especial, el cuidado de éste. Los 
padres nunca querrán que el hermano mayor ejerza 
un dominio tiránico sobre su hermanito, mucho 
menos que llegara a hacerle daño; más bien, lo dejan 
a su cargo, para que lo cuide. El ser humano, más que 
como amo de la naturaleza, habría de considerarse 
como el hermano mayor, el que se queda a cargo.

Así como el hombre y la mujer fueron hechos a 
imagen y semejanza de Dios, el dominio que están 
llamados a ejercer sobre las creaturas de la tierra de-
bería ser un dominio semejante al ejercido por Dios 
sobre el universo creado; un dominio de cuidado, 
providencia y amor; aunque con una diferencia 
importante: Dios no necesita de las creaturas,  
y su acción sobre ellas es pura gratuidad; mientras 
que el ser humano sí necesita de la naturaleza para 
sobrevivir, por lo que su acción ideal sobre ella sería 
de reciprocidad, dar y recibir; aunque, hasta ahora, 
pocas veces ha sido así.

En cierto sentido, el ser humano puede cuidar de 
la naturaleza al tiempo que ésta cuida de él. Este es 
un camino de integración que exige un cambio de 
paradigma en la forma en que el hombre considera 
su relación con su medio ambiente.

San Francisco de Asís, es una personalidad fasci-
nante entre los santos de la Iglesia. Ha sido con-
siderado como patrono de la ecología; como un 
gran seguidor de Cristo e, incluso, ha impactado 
a personas que no son católicas y hasta que no son 
cristianas. De su ejemplo y testimonio, podríamos 
sacar alguna enseñanza sobre maneras diferentes  
y nuevas de relacionarnos con la naturaleza. Fran-
cisco es un hombre muy sensible; y a su sensibilidad 
se suma su humildad, que, en lugar de colocarlo en 
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la cúspide de la Creación, lo pone en medio de ella, 
como un hermano entre hermanos.

En El cántico de las creaturas, posiblemente su 
escrito más popular e importante, va llamando 
hermanos y hermanas al sol, la luna, el viento, el 
agua, el fuego, la tierra, y a todos ellos les reconoce 
como maravillas de Dios y las invita a alabarlo junto 
con él. Estos hermanos están a la par del hermano 
Francisco; comparten con él la existencia, la alegría 
de ser creaturas de Dios.

Hay relatos pintorescos en las biografías de san 
Francisco que cuentan, por ejemplo, que en una 
ocasión se encontró por un camino con muchas 
aves y que empezó a predicarles, llamándolas her-
manas y diciéndoles que Dios las había bendecido 
mucho con sus bellas voces y su capacidad de volar, 
y que «era muy debido darle por ello a Dios ala-
banza». Se cuenta que entonces más aves se reu-
nieron a escuchar al santo y que incluso, muchas 
de ellas bajaron al ras del suelo y aunque Francisco 
caminaba cerca de ellas y hasta las rozaba con  
su hábito, no se movieron, hasta que él terminó su 
exhortación y les permitió irse, después volaron 
todas, trinando alegremente.

También se cuenta de un lobo que tenía muy 
asustados a los habitantes del pueblo de Gubbio, 
pues había matado ya varias cabezas de ganado  
y hasta había atacado personas. Dicen que Francisco, 
al pasar por el pueblo y enterarse de la situación,  
salió al campo a hablar con el lobo. Al poco tiempo, 
entró en el pueblo y el feroz animal lo seguía, dócil 
como un perrito. El hermano Francisco habló a los 
pobladores de Gubbio en la plaza, diciendo que 
había acordado con el hermano lobo que él ya no 
atacaría a los ganados ni a las personas, si los habi-
tantes del pueblo se comprometían a alimentarlo, 

 y así sucedió. Dicen que todos los días el lobo anda-
ba por las casas y la gente le daba de comer. Nunca 
más atacó a nadie, hasta que murió de viejo.

Lo que san Francisco de Asís nos enseña con respec-
to a la naturaleza es que somos hermanos, y como 
tales, nos corresponde respetarnos y dar, cada uno a 
su manera, alabanza a Dios que nos ha creado. Al sol 
le corresponde dar luz y calor, al ave le corresponde 
cantar, al ser humano le corresponde amar y cuidar.

Hoy, vivimos tiempos importantes, tiempos de de-
cidir si seguimos por el mismo camino o intentamos 
algo nuevo. El grito de la Tierra, explotada e ignora-
da, se hace evidente en la destrucción de ecosistemas, 
de especies, la desertificación, las montañas de basura, 
el cambio climático, la tala de los bosques, la conta-
minación de las aguas. Las cosas no pueden seguir así.

Desandar el camino recorrido es un reto grande, 
sobre todo cuando estamos todos insertos en un 
sistema dominado por intereses económicos y de 
poder, que se mantienen del abuso y de la explota-
ción. A veces, tristemente, en este sistema, se prefiere 
ganar un dólar que mantener limpio un río. Se ha 
priorizado el capital por encima de la vida.

Los cambios que nuestro mundo necesita de noso-
tros, tendrán que empezar en personas concretas, 
entusiastas, que decidan empezar a cambiar hábitos 
y maneras en su vida personal y en sus círculos. Es 
difícil que los cambios vengan solamente desde 
los gobiernos y corporaciones, pues las acciones  
de éstos al respecto son aún muy tímidas y lentas.

La naturaleza no es nuestra enemiga; al contrario, 
nos sustenta y nutre. San Francisco la llama hermana 
y madre. Ojalá y pronto podamos empezar a tratarla 
como tal.  .
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El trabajo comunitario 
Horcón que estructura la vida  
de las comunidades indígenas

Raúl Cervera Milán, S.J.

Preliminares

México es una nación multicultural, como lo reco-
noce la Constitución en el artículo segundo. Una 
parte mayoritaria de sus habitantes se ha educado 
en el seno de la cultura llamada moderna, hege-
monizada por el pensamiento científico y técnico. 

En las ciudades y, sobre todo, en el campo sobreviven 
comunidades que han heredado culturas milenarias 
que fueron desconocidas por la cultura dominante 
a partir de la conquista y la colonización. 

Actualmente, a pesar del reconocimiento jurí-
dico de la pluriculturalidad, predomina, en el  
mejor de los casos, el desconocimiento de esta 
herencia ancestral. El objetivo que persigue este 
artículo es contribuir, mínimamente, a un acer-
camiento general a las culturas de estos pueblos  
que pueda provocar un deseo de conocer más  
de cerca su vida y su mentalidad.

Se considera que hay cinco aspectos de la prác-
tica cotidiana de las comunidades indígenas que 
estructuran y sostienen su identidad. Se les suele 
nombrar horcones y son los siguientes: la relación 
con la tierra; el trabajo comunitario; la práctica del 
asambleísmo; la concepción de la autoridad como 

un servicio; la celebración festiva. En un número 
anterior de la revista Christus tuvimos la grata opor-
tunidad de exponer el primero. En esta ocasión nos 
adentraremos en el segundo.

Una aproximación al trabajo 
comunitario 

El trabajo comunitario recibe varios nombres, según 
diferentes culturas: tequio, faena, guelaguetza, fajina, 
kórima y otros. Es una actividad laboral de carácter 
colectivo y obligatorio que los miembros de las co-
munidades desempeñan bajo las órdenes de sus auto-
ridades, con diferentes finalidades que benefician a la 
población en su conjunto. Se trata de una actividad 
que no se paga, ni en términos monetarios ni «en 
especie», de manera directa e inmediata, lo cual la 
sitúa al margen del artículo 123 de la Constitución, 
en sus fracciones VI y VII; igualmente de la Ley 
Federal del Trabajo en su artículo 102.

Sin embargo, el trabajo comunitario cae bajo  
la consigna de la reciprocidad: el pueblo resarce 
indirectamente y de diferentes maneras estas obli-
gaciones, por ejemplo, a través de la asignación 
de tierras para la habitación y el cultivo; la distri-
bución del agua para el consumo y el regadío; la 
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participación gratuita en las actividades festivas, 
etc. Normalmente se aplican sanciones a quienes 
incumplen estas obligaciones, las cuales pueden 
expresarse a través de la negación de ciertos bienes 
o servicios.

El trabajo comunitario puede adoptar diferentes 
formas. En sentido propio y por antonomasia se 
entiende por trabajo comunitario el que se realiza 
en forma de praxis productiva: apertura de tierras al 
cultivo, construcción de caminos y locales, trazado 
de canales, etc. Aquí se incluyen también servicios 
de limpieza, saneamiento, etc.

En cierta forma se puede llamar también trabajo 
comunitario el que se lleva a cabo en la praxis po-
lítica: desempeño rotatorio de la autoridad civil, 
participación en movilizaciones reivindicativas, 
etc.; en la esfera artística: conjuntos musicales que 
actúan gratuitamente; coros de las celebraciones 
religiosas; ornato festivo de los edificios y las calles, 
etc.; en la praxis experimental: el mejoramiento de 
cultivos e injertos que se efectúan de manera anó-
nima y gratuita, etc. 

Las tareas comunitarias pueden adoptar dos for-
mas. En primer lugar, existe el trabajo comunitario 
público, que hemos descrito hasta aquí. Se practica 
también el trabajo colectivo de carácter privado: 
es el que se lleva a cabo por un segmento de la 
población, por invitación y bajo la coordinación 
de algunos miembros de la comunidad. Es el que 
tiene lugar, por ejemplo, en la ayuda mutua entre 
personas particulares para sacar adelante las labores 
del campo, nombrado en varias regiones «mano-
vuelta». También se practica en las faenas domés-
ticas preparatorias de las fiestas, a invitación de un 
mayordomo o el padre y la madre de familia.

Trabajo y economía

A través del trabajo los seres humanos transforman 
los elementos que proporciona la naturaleza con 
fin de que sirvan de sustento y apoyo para la vida 
humana. 

En una economía mercantil, la gente elabora cosas 
útiles para intercambiarlas por otros productos útiles. 
De este modo, las cosas adquieren un determinado 
valor que permite intercambiarlas por otras del 
mismo valor. El dinero es la expresión monetaria 
de ese valor. En el trabajo comunitario, las cosas 
no se elaboran para comerciar con ellas, sino para 
utilidad de toda la comunidad. Por eso mismo, no  
tienen un precio.

El sistema empresarial tiene sus propias reglas. La 
finalidad de las corporaciones agroindustriales no 
es otra que la obtención de una ganancia que va a 
parar a las manos de quienes son propietarios de 
la maquinaria agrícola y de la fuerza de trabajo 
de los operarios y operarias. Los trabajadores y las 
trabajadoras participan por necesidad y reciben 
un salario «mínimo» por la venta de su fuerza de 
trabajo. Son meros «factores de la producción».

El trabajo comunitario se inscribe en un orden 
diferente. Aquí no hay un propietario de las cosas 
necesarias para la producción ni un propietario de 
la fuerza de trabajo de quienes participan; por lo 
mismo no hay ganancias ni salarios. Muchos que 
van a la faena viven de la agricultura de autocon-
sumo y participan por un sentido de pertenencia 
a la comunidad y, eventualmente, por presión  
de la misma comunidad. Aquí lo verdaderamente 
importante es el bienestar de todos y de todas, 
incluidos los niños, los ancianos y quienes tiene al-
guna discapacidad. Por esto, el trabajo comunitario, 
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desconocido en la cultura dominante, constituye 
una voz crítica y un muro de contención contra la 
fría dinámica capitalista.

En este tiempo de pandemia, las poblaciones des-
cendientes de los pueblos originarios han tenido la 
capacidad de proteger a toda la comunidad —no sólo 
proteger cada quien a su propia familia, como en las 
ciudades—. Las comunidades lo han logrado a través 
del control de las entradas y salidas de cada localidad, 
como un trabajo más de carácter comunitario. 

Trabajo comunitario y cultura 

El trabajo no sólo produce bienes materiales y servi-
cios útiles a los demás, sino que proviene de una 
cultura y genera cultura. En primer lugar, muchas 
de las actividades que hemos mencionado requieren 
conocimientos técnicos muy precisos. Ahora bien, 
estos conocimientos perviven y se desarrollan en el 
seno de una matriz cultural. 

En las comunidades indígenas los conocimientos 
técnicos no se encuentran desgajados de los demás 
saberes que explican el origen y el fin del ser humano, 
la relación con los antepasados, los vínculos con Dios, 
etc. Esto es lo contrario de lo que sucede en la cultura 
dominante, en la que se aprecian más los conocimien-
tos técnicos que la visión crítica de la sociedad y la 
sabiduría que encuadra los diferentes saberes. 

Al mismo tiempo, el ejercicio del trabajo es fuente 
y semillero de cultura. Por ejemplo, la praxis expe-
rimental, a través de la cual se generan los cambios 
tecnológicos, se da en el mismo contexto de la pra-
xis productiva, a diferencia de lo que sucede en la 
cultura dominante. En las mismas tareas del cultivo 
de la tierra, por ejemplo, se van encontrando nuevas 
formas de aprovechar mejor los recursos.

La transmisión de los conocimientos técnicos y de 
la cultura en general se efectúa mientras se desa-
rrollan las diferentes formas de praxis: productiva, 
artística y política; no en un tiempo y un espacio 
aparte. En las comunidades indígenas, la escuela 
más eficiente es la familia y el trabajo del campo. 

Esto ha quedado patente en estos tiempos de pan-
demia. Los jóvenes y los niños han vuelto a la milpa 
y están aprendiendo a sembrar y a tomarle amor a 
la tierra. Esta es una de las verdaderas revoluciones 
que nuestro país necesita. 

Así, este modelo cultural funciona como posesión 
común, por lo que no origina desniveles inequi-
tativos entre los pobladores. Al mismo tiempo, 
permite incluir permanentemente a toda la gama de 
generaciones que configuran a la colectividad: los 
niños, los jóvenes, los adultos; de manera particular, 
los ancianos y ancianas. Todos tienen algo diferente 
qué aportar en la tarea común.

Más bien son los grandes consorcios, nacionales y, 
sobre todo, extranjeros, los que acostumbran apo-
derarse de estos saberes, muchas veces a través de 
medias verdades y engaños a las comunidades, sin 
ningún reconocimiento ni retribución a las mismas.

Por lo demás, la práctica de las tareas comunes 
forma parte de la cosmovisión de las socie- 
dades campesinas, en la que tienen mucha impor-
tancia la participación, la libertad y la igualdad. Su 
raíz se encuentra en la cultura de la comunalidad, 
como la nombró el antropólogo de la Universidad 
Ayuuk, Floriberto Díaz.

Este sentido comunitario se pone de manifiesto 
cuando los miembros de una colectividad comparten 
la convicción de que el bien de cada uno, en cuanto 
componente del mismo cuerpo, se identifica con el 
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bien del conjunto. En el caso de las comunidades 
originarias, el filósofo Luis Villoro constata que «el 
individuo adquiere sentido por su pertenencia a un 
todo», y esta expresión tiene que ver, no sólo con la 
sociedad, sino con el ámbito de la naturaleza.

Esta organización de las comunidades tradicionales 
exige una red de prestación de servicios, libremente 
asumidos y ordenados al funcionamiento de la 
colectividad como tal. Una comunidad tradicional 
no puede subsistir sin esta sinergia de esfuerzos. 
Ahora bien, una colectividad estructurada de esta 
forma tiene que regirse por principios que van más 
allá de las estrictas leyes de la justicia conmutativa 
y más allá de toda coacción; de este modo, la raíz 
de la que brota la vida común no es la ley, sino  
la gracia y la fraternidad.

El trabajo comunitario  
y el tejido social 

El trabajo comunitario es una de las expresio-
nes tangibles de la existencia de un tejido social 
vigoroso, por medio del cual se constituye una 
verdadera comunidad. Sólo cuando existe un sen-
tido de pertenencia y de lealtad al pueblo, en el  
sentido fuerte de este término, aparece la práctica 
del trabajo comunitario. Al mismo tiempo, el tequio  
o la faena, no sólo tienen un sentido pragmático de 
mejoramiento del hábitat campesino, sino tienen 
un impacto significativo en las relaciones entre los 
miembros del pueblo. El sentido de pertenencia 
da origen al trabajo comunitario y éste, a su vez, 
refuerza el sentido de identidad colectiva.

Se puede discutir si este ejercicio es en realidad la 
única solución posible para el mejoramiento de una 
comunidad que se encuentra desprovista de medios 

pecuniarios; lo que se puede comprobar empírica-
mente es que la faena o el tequio entran en funcio-
nes en poblaciones que tienen un fuerte sentido de 
identidad colectiva.

El trabajo comunitario refuerza el tejido social por 
varios canales. En primer lugar, ofrece espacios con-
tinuos de convivencia que robustecen los lazos de 
confianza y afecto. La misma experiencia de entrega 
gratuita de la propia fuerza de trabajo a una causa 
común fortalece el sentido de pertenencia. Final-
mente, la contemplación de los frutos constatables 
del esfuerzo conjunto renueva la conciencia de la 
compenetración que existe entre trabajo comuni-
tario y bien común.

Trabajo comunitario y política 

El trabajo comunitario se desarrolla bajo la direc-
ción de la autoridad civil de la comunidad, en su 
calidad de representante del pueblo. Normalmente 
se espera que todos los que son cabeza de familia  
y los que están en edad de trabajar participen, sin 
importar su nivel socio-económico o su presti-
gio, y se sanciona con la desaprobación a quienes  
incumplen con esta obligación. Los que por  
algún motivo no pueden acudir a la convocación, 
deben contratar a alguien que los sustituya.

De este modo, junto con la utilidad práctica de 
las labores colectivas, éstas constituyen también 
una expresión del aprecio por la igualdad, no ante  
la ley, sino ante la colectividad. Esta atmósfera que 
impregna la vida cotidiana constituye un basa-
mento importante de la práctica de la democracia 
comunitaria, que se manifestará, por ejemplo, en la 
práctica asamblearia, misma que se describirá en un 
artículo posterior. 
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Los usos y costumbres de la política nacional tien-
den a socavar la práctica del trabajo comunitario, 
puesto que lo suplantan por programas de me-
joramiento de la planta física de las poblaciones, 
a cargo de empleados gubernamentales locales  
y obreros remunerados. Esto suele llevarse a cabo 
en períodos electorales. 

Trabajo comunitario y fiesta

Lo anterior está íntimamente ligado a otro rasgo del 
trabajo comunitario. En muchas ocasiones éste se 
ejerce como preparación para la fiesta del pueblo, 
por ejemplo, para elaborar el ornato de las calles  
y las viviendas con motivo de la procesión patro-
nal; para asear y remozar el panteón con motivo  
de las fiestas de los antepasados, a finales de octubre 
y principios de noviembre. 

En conexión con esto, el trabajo colectivo mismo 
adquiere un carácter lúdico, el cual se expresa en el 
desenfado y alegría con que se realiza, y remata en 
el convite que corona los festejos.

Trabajo y medio ambiente

El trabajo de las comunidades originarias, funda-
do en la producción de bienes útiles, se llevaba a  
cabo en armonía y respeto a la naturaleza. Y es que 
las labores campesinas incluyen normalmente la 
intención explícita de mantener la sustentabilidad 
de los recursos que ofrece el entorno y dañar lo 
menos posible los ecosistemas. La introducción de 
los agroquímicos, junto con factores económicos  
y políticos, fue resquebrajando los usos tradiciona-
les. Actualmente se está dando una revalorización 
de los mismos.
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Cuando el interés fundamental de la producción 
de bienes y servicios consiste en la acumulación de 
ganancias, el respeto al medio ambiente desparece;  
y si sobrevive, pasa a un segundo plano y se subor-
dina a esa ley absoluta del sistema dominante. Este 
fenómeno está vinculado actualmente con las aco-
metidas del neocolonialismo que pretende apode-
rarse de los territorios y recursos de las comunidades 
para sus proyectos extractivos y la construcción de 
megaobras.

El trabajo en la Revelación

En la Biblia, el primero que trabaja es Dios. Es 
un operario que ejerce una praxis productiva. Así 
aparece en la obra de la creación (Gen 14, 19). Dios 
creó todo lo que existe, incluidas las montañas, el 
viento, las constelaciones (Am 5, 9; 4, 13). El ser 
humano mismo es obra de Dios (Is 29, 16). Este 
trabajo creador y creativo es comunitario: intervie-
nen la Palabra ( Jn 1, 3) y la sabiduría (Prov 8, 30). 
De este modo Jesús afirma: «mi Padre trabaja y yo 
trabajo» ( Jn 5, 17). 

Ahora bien, Dios no trabaja por interés propio, ni 
para el beneficio de una persona particular, sino que 
entrega la creación a todos los seres humanos, sin 
excepción (Gen 1, 29-30). La tradición cristiana 
ha mantenido firmemente la doctrina del destino 
universal de los bienes.

El otro gran capítulo de la acción de Dios es de 
carácter político: libera al pueblo de Israel de la es-
clavitud del imperio egipcio, «con mano poderosa 
y brazo extendido» (Sal 95, 9) y lo establece en la 
tierra prometida (Deut 11, 2-7). La gesta se repite 
en el contexto de la cautividad de Babilonia (Is 45; 
Jer 51, 10). Aquí Dios actúa, incluso a través de la 
acción de un soberano extranjero (Is 45, 1-6). 

Los seres humanos, a ejemplo del Creador, han 
recibido el mandato de trabajar para merecer su 
sustento (Gen 2, 15). La actividad humana se de-
sarrolla en dos vertientes: 

La primera es la propagación y la perpetuación de 
la especie (Gen 1, 28; 5, 1ss); la segunda, el cultivo 
de la tierra. Con respecto a esto último, los seres 
humanos deben aplicar sus energías y su talento 
para aprovechar inteligente y respetuosamente las 
cosas creadas para su propio bien, a ejemplo de 
Dios mismo que dispuso y engalanó al conjunto 
de la creación. La Biblia es testigo del trabajo co-
munitario (Neh 2-4).

A diferencia de la acción divina, el trabajo desarro-
llado por los seres humanos es susceptible de ser 
desvirtuado y adulterado, de manera particular, 
cuando convierte las obras de sus manos en un 
falso Dios, en un ídolo (1 Cor 12, 1). Esto sucede 
en el caso del sistema social dominante que con-
vierte la ganancia en el moderno Moloch al que se 
sacrifican vidas, haciendas y recursos naturales sin 
compasión ni contemplación alguna (Fratelli Tutti 
17, 18, 20).  .

Para saber más

Adolfo Sánchez V., Filosofía de la praxis, México 1980, 
pp.253-261.

George Cowan, La importancia social y política de la faena 
mazateca. Se puede consultar en: https://seminariode-
doctorantesenestudiosmesoamericanos.files.wordpress.
com/2019/09/cowan-faena.pdf

Roberto Olvales Mancilla, Entre risas y faenas en San Miguel 
Tlaixpan, Texcoco, Edo. de México en el Siglo XXI, Universidad 
Autónoma del Estado de México, México, 2014. Se puede 
consultar en: http://dcsh.xoc.uam.mx/podr/images/Tesis/
Maestria/Olivares_Mancilla_Roberto.pdf
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Antropocentrismos diversos  
y genuino espíritu de Jesús

Sebastián Mier, S.J.

En la primera parte de este texto, esclarezco 
que no hay un solo antropocentrismo, 
sino que tiene diferentes formas y apun-

to algunas consecuencias importantes teóricas  
y prácticas que de ahí derivan, para posterior-
mente mostrar que una adecuada comprensión 
del mensaje bíblico, en especial del de Jesús mis-
mo, lejos de justificar la depredación ecológica 
economicista, exige una justicia entre los pueblos 
y también respecto a la naturaleza

Imperialismo noratlántico

Ante los tremendos destrozos causados por el ser 
humano en todos los ámbitos de la naturaleza (tie-
rra, agua, atmósfera, flora y fauna, etc., y los sectores 
más vulnerables de la misma humanidad), se han 
levantado múltiples voces de protesta que exigen un 
cambio. Muchas de esas voces lo concretan como la 
urgencia de abandonar un enfoque antropocéntri-
co. El cambio lo formulan de distintos modos, uno 
bastante difundido, postula llamarlo biocéntrico.

Estando de acuerdo en la pretensión de fondo, creo 
importante advertir que ese modo de denuncia del 
«antropocentrismo» supone espontánea, pero 
equivocadamente, que existe un solo antropocen-
trismo, precisamente el que ha llevado a la depreda-

ción de los distintos ámbitos del medio ambiente. 
Sin embargo, si examinamos más detenidamente 
el modelo económico/tecnocrático/político/
cultural/mediático/bélico que nos ha conducido 
a esta situación, vemos que es un reducido sector 
humano el que lo ha diseñado y llevado adelante,  
y consecuentemente, es ese sector el que ha ob-
tenido de manera privilegiada los beneficios que 
produce, mientras ha distribuido globalmente la 
devastación y las esclavitudes. Y entonces, caemos 
en la cuenta de que no todos los seres humanos 
somos, principalmente —aunque no exclusiva-
mente—, ese sector del que hablo con anterioridad,  
la causa de ese desastre. 

Han existido a lo largo de la historia, y están pre-
sentes también en la actualidad, otros modelos de 
sociedad humana, otras culturas que tienen una 
actitud y una actividad mucho más armónica con 
los distintos aspectos de la naturaleza. Pero los que 
conducen el modelo hegemónico eurocéntrico 
—dueños también, por supuesto, «del micrófo-
no»—, piensan espontáneamente que ellos son los 
únicos antropoi dignos del nombre y tienen medios 
poderosos para difundir e imponer su manera de 
pensar, de modo que muchos otros lo asumen 
sin suficiente conciencia crítica. En la vida diaria  
y también en la académica tenemos innumerables 
ejemplos de ello. 
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Aprendimos a «celebrar» en el 12 de octubre el 
«descubrimiento de América», sin reparar que 
nuestros ancestros indígenas ya llevaban milenios 
en este continente. Repetimos que la europea es 
la cultura «occidental», porque así se autonom-
bran por referencia a Asia, cuando evidentemente 
quedan al Oriente de nuestro continente, que ellos 
llamaron América.

Las dos guerras «mundiales», sobre todo la pri-
mera, fueron guerras europeas pero como ellos se 
«autoconsideran» el mundo, nos enseñaron que 
así teníamos que nombrarlas en los estudios de his-
toria que hemos desarrollado bajo su nomenclatura, 
impuesta con diversidad de medios.

La final del campeonato de béisbol que se desarrolla 
en otoño en Estados Unidos (transplante europeo 
hacia este lado del Atlántico) también se denomina 
«Serie Mundial»; porque «ellos» son no todo  
el mundo, pero sí una especie de dueños de él.

Tras estos botones de muestra, vuelvo al asunto del 
antropocentrismo. Aunque insisto en que ha habido 

y aún existen en la actualidad muchos modelos de 
cultura humana en los diversos continentes, incluso 
en la misma Europa. Mis conocimientos de Europa 
al respecto no dan para una fundamentación deta-
llada, pero pongo el ejemplo de España, un país que 
cuenta con diversas culturas y diversos idiomas (lo 
más notable en la actualidad son las pretensiones 
de Cataluña de independizarse), pero el idioma 
que se impuso como lengua oficial es el castellano, 
el del reino de Castilla, un reino que también se 
impuso militarmente.

Antropocentrismos respetuosos  
de la vida y de la naturaleza

Sin embargo, como indiqué antes, existen varios mo-
delos que tienen una relación mucho más armónica  
y respetuosa con la Madre Tierra. No tengo suficien-
tes conocimientos de las culturas africanas y asiáticas, 
por eso me concentro en nuestro continente.

Una anécdota bastante difundida es la de que 
cuando los Estados Unidos (independizados polí-
ticamente de Inglaterra, pero con su misma cultura) 
iban invadiendo las regiones de los pueblos indíge-
nas, le propusieron al jefe Seattle que les vendiera 
una amplia parte de su territorio. El jefe se opuso 
tajantemente exclamando: ¿cómo voy a vender a 
mi madre?

En torno al Quinto Centenario del comienzo  
de la colonización de América, se fortaleció el mo-
vimiento de la reivindicación de la conciencia y los 
derechos de nuestros pueblos indígenas a lo largo de 
todo el continente, de modo que ya los documentos 
de las reuniones del Consejo Episcopal Latinoa-
mericano (CELAM) de Santo Domingo (1992) 
y de Aparecida (2007) pudieron enriquecerse con 
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esos aportes. Aportes surgidos en diversos sectores 
sociales y también al interior de las iglesias. El en-
foque de ambos documentos es integral y con una 
perspectiva de evangelización también integral y 
que dio un lugar relevante a la promoción humana, 
a los derechos de los indígenas, no sólo como indi-
viduos, sino también como pueblos. En estos textos 
se incluyen los aspectos culturales y ecológicos.

Santo. Domingo, más en concreto, presenta clara-
mente el tremendo contraste entre el modelo que 
califica como mercantilista y el indígena. A éste lo 
describe así:

La tierra, dentro del conjunto de elementos que 
forman la comunidad indígena, es vida, lugar 
sagrado, centro integrador de la vida de la comu-
nidad. En ella viven y con ella conviven, a través 
de ella se sienten en comunión con sus antepasados 
y en armonía con Dios; por eso mismo la tierra, 
su tierra, forma parte sustancial de su experiencia 
religiosa y de su propio proyecto histórico. En los 

indígenas existe un sentido natural de respeto por 
la tierra; ella es la Madre Tierra, que alimenta a 
sus hijos, por eso hay que cuidarla, pedir permiso 
para sembrar y no maltratarla (172 a). 

En febrero del 2020, el papa Francisco lo aborda 
más expresamente en su Exhortación Querida 
Amazonia, con una referencia directa a los pueblos 
de esa amplia región; pero que análogamente vale 
para los otros pueblos originarios:

Si el cuidado de las personas y el cuidado de 
los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve 
particularmente significativo allí donde «la selva 
no es un recurso para explotar, es un ser, o varios 
seres con quienes relacionarse». La sabiduría de 
los pueblos originarios de la Amazonia «inspira 
el cuidado y el respeto por la creación, con con-
ciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso. 
Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, 
de los hermanos y hermanas, de la creación, y del 
Creador, hipotecando el futuro». Los indígenas, 
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«cuando permanecen en sus territorios, son preci-
samente ellos quienes mejor los cuidan», siempre 
que no se dejen atrapar por los cantos de sirena 
y por las ofertas interesadas de grupos de poder. 
Los daños a la naturaleza los afectan de un modo 
muy directo y constatable, porque —dicen—: 
«Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente 
creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen 
los maltratos y el exterminio de la Madre tierra. 
La tierra tiene sangre y se está desangrando, las 
multinacionales le han cortado las venas a nuestra 
Madre tierra» (42).

Creo que este fragmento basta para dejar patente 
que existen otras culturas que se relacionan con el 
medio ambiente de una manera muy distinta de la 
perspectiva mercantilista, neoliberal y globalizada. 
Considero entonces que a estas perspectivas pode-
mos calificarlas como otros antropocentrismos. Sí 
hay en ellos una cierta prioridad del ser humano, 
pero muy distinta. El papa Francisco lo señala en 
Querida Amazonia y advierte contra los peligros 
de algunos ecologismos «conservacionistas». Al 
respecto, recuerdo, por ejemplo a la famosa actriz 
francesa Brigitte Bardot, muy preocupada por la 
conservación de las focas, aunque con expresiones 
y actitudes racistas contra los migrantes en Francia, 
pero volvamos al texto del papa:

Nuestro sueño es el de una Amazonia que integre 
y promueva a todos sus habitantes para que pue-
dan consolidar un «buen vivir». Pero hace falta un  
grito profético y una ardua tarea por los más 
pobres. Porque, si bien la Amazonia enfrenta un 
desastre ecológico, cabe destacar que «un verda-
dero 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». No nos sirve un conservacionismo «que 

se preocupa del bioma pero ignora a los pueblos 
amazónicos (2).

A partir de este punto central en nuestro tema,  
me parece muy importante tener una actitud 
sanamente crítica frente a filosofías europeas/
noratlánticas que desde tiempos de la Colonia se 
consideran superiores y en cuya trampa hemos caído  
muchos mestizos, menospreciando más o menos 
expresamente nuestras raíces indígenas. Así lo in-
dica el reciente Directorio para la Catequesis (2020) 
que recuerda las palabras y acciones de san Toribio  
de Mogrovejo como obispo de Lima en el siglo XVI.

«Cristo es verdad, no costumbre». Lo repetía sobre 
todo a los conquistadores que oprimían a los in-
dígenas en nombre de una superioridad cultural,  
y a los sacerdotes que no tenían el coraje de defender 
a los más pobres. Misionero incansable, recorría 
los territorios de su diócesis, buscando sobre todo  
a los nativos para anunciarles la Palabra de Dios con 
un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible.

La historia muestra que hay una tremenda inercia 
para que, quien se ha impuesto en la guerra, la 
economía y la técnica, se autoconsidere una raza 
superior en todos los ámbitos y pretenda imponer 
también sus valores y cultura como si fueran de 
mayor humanidad. Por eso Jesús le aclara a Pilatos 
que sí es rey; pero que su Reino no es de este mundo.

¿Es inseparable la enseñanza bíblica  
de la actitud y cultura ecocida? 

Algunos han afirmado que el comportamiento 
devastador de la naturaleza (fundamentalmente 
el de los poderosos europeos) tiene su origen en el 
relato bíblico del Génesis, en el que Dios Creador 
confiere al ser humano autoridad sobre los demás 
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seres creados. Una interpretación literalista de ese 
texto podría dar pie a dicha afirmación. Tal modo 
de interpretar es equivocado, sobre ello volveré 
posteriormente, siguiendo básicamente la encíclica 
de Francisco Laudato Si’ (LS)

Sin embargo, otros siguen afirmando que sólo 
puede ser entendido en su versión devastadora. 
Considero que en la base de esa obstinación está la 
constatación de que son los europeos de uno y otro 
lado del Noratlántico los principales depredadores. 
Europa se autoconsideró durante siglos el paladín 
del cristianismo. Más precisamente en las centurias 
de su tremenda expansión colonial a partir del siglo 
XVI (de la «era cristiana») en donde los europeos 
junto con su motor fundamental de las riquezas 
económicas, se hicieron acompañar de su cultura. 
Lo que más les interesaba que era el poder econó-
mico y político, pero también impusieron su cultura 
en la que la religión ocupaba un lugar importante. 
A esa visión contribuyó la estrecha colaboración 
entre los monarcas y el poder eclesiástico antes 
de la Revolución Francesa. Debido a eso, en una 
inextricable mezcla de trigo y cizaña, se desarrolló 
una evangelización llena de luces y sombras.

Con esto toco una cuestión sumamente compleja 
que ha sido ampliamente abordada en diver- 
sos ámbitos; pero viniendo a nuestro punto, algunos 
ecologistas pueden tener la creencia (inconsciente, 
tal vez) de que un impulso central de la desbordada 
y múltiple ambición europeo «cristiana» está en 
el mandato bíblico del Génesis, y por eso lo juzgan 
del todo incompatible con los valores ecológicos. 
Sin embargo, un examen más profundo de las mo-
tivaciones de los colonialistas europeos por una 
parte, y por otra, una comprensión más genuina del 
mensaje de Jesús y también del Antiguo Testamento 
nos muestra sus profundas divergencias.

El contenido de los Evangelios de Jesús no aborda 
mucho directamente la cuestión que ahora llamamos 
ecológica; pero sí denuncia con toda claridad y fuerza 
lo perverso de las ambiciones que están en la raíz, 
tanto de la depredación del medio ambiente, como 
de la injusticia contra amplios sectores de la sociedad. 

Claramente Jesús nos advierte: que «no pueden 
servir al Dios» (del amor, la hermandad, la armo-
nía) y al mismo tiempo al «dinero» (la avaricia 
insaciable de riqueza) (Lc, 16, 13). Igualmente 
apunta que «Ustedes saben que los gobernantes 
de las naciones actúan como dictadores y los que 
ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no 
será así entre ustedes. Al contrario el que quiera ser 
grande que se haga servidor de los demás» (Mt 20, 
24-26). Estos son puntos centrales en las enseñanzas 
de Jesús, confirmados además con gran coherencia 
por toda su vida. 

Al presentar su misión en la sinagoga de Nazaret, 
Jesús retoma a Isaías y proclama: «El Espíritu del 
Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a 
los pobres, liberación a los oprimidos... y realizar el 
año jubilar agradable a Dios». (Lc 4, 18) Ese año 
jubilar, símbolo de la esperanza del pueblo israelita, 
tenía tres dimensiones de reconciliación: económi-
ca (perdón de las deudas), política (liberación de 
los esclavos) y ecológica (descanso de las tierras).

El papa Francisco en Laudato Si’, amplía este último 
aspecto del año jubilar con una detenida referencia 
a Levítico (25, 2-8) y los años sabáticos), y también 
aclara que la comprensión correcta del encargo del 
Creador al ser humano no es dominar a los demás 
seres, sino labrar y cuidar.

En su oración del Padrenuestro, Jesús nos enseña a 
anhelar ser rociados con el Espíritu que nos dé un 
corazón de carne que sepa amar y a luchar por el Rei-
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no de amor, hermandad y justicia, y en esa dinámica, 
también a pedir el pan, símbolo de todas las nece-
sidades materiales; pero con dos adjetivos:  «nues-
tro», es decir, compartido entre todos, y «de cada 
día», esto es sin ambiciones de acumular riquezas.

Con esto, considero que es completamente infun-
dado atribuir como «obediencia» al mandato del 
Creador y al espíritu cristiano la terrible depreda-
ción actual de la naturaleza y sus habitantes más 
débiles. Como si quienes la han llevado adelante 
en estos últimos siglos, tuvieran algún interés en 
conocer y cumplir la enseñanza de la Biblia. En el 
siglo XVI, la complicidad entre monarcas y poderes 
eclesiásticos, pudo haber dado esa impresión. Aun-
que es evidente que el tremendo motor que llevó a 
los poderosos europeos, apoyados por sus adelantos 
técnicos y fuerza bélica, a invadir otros continentes 
fue la acumulación desaforada de riqueza y poder 
—verdadera idolatría— y no sólo una metáfora del 
«becerro de oro».

La evangelización de los primeros siglos, cuando los 
cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano, 
sí tuvo una motivación y estilo más cercanos a la 

enseñanza de Jesús, pero lo que fue llevado pos-
teriormente con métodos colonialistas tiene las 
ambigüedades ya señaladas antes.

Ni un solo antropocentrismo,  
ni culpa de la enseñanza bíblica

No existe un solo antropocentrismo, ese devas-
tador que Laudato Si’ llama «antropocentrismo 
moderno». Así como a lo largo de la historia y en 
la actualidad han existido diversas culturas huma-
nas respetuosas del medio ambiente, de la Madre 
Tierra, así también hemos de reconocer diversos an-
tropocentrismos en los que el ser humano, teniendo 
cierta prioridad relativa, tiene un comportamiento 
armónico y respetuoso de las demás creaturas.

La enseñanza auténtica de Jesús, con sus genuinas 
raíces bíblicas, muy lejos de legitimar y promover la 
depredación ecológica, exige la vivencia de la justi-
cia y un amor universal en el que todas las personas 
de todos los pueblos satisfagan suficientemente sus 
necesidades, rechazando todo tipo de avaricia de 
riqueza y poder.  .
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El Examen «ecológico»  
Una nueva forma de contemplar la naturaleza*

Joseph Carver, S.J.

El Examen (Ejercicios Espirituales, 43) y el 
uso de la imaginación en las Contempla-
ciones ignacianas (110-114) son dos ca-

nales eficaces para cultivar una mayor conciencia 
de la presencia de Dios en la vida interior. Estas 
prácticas se basan en cómo experimentamos los 
movimientos de Dios en nuestros sentimientos, 
estados de ánimo y deseos, es decir, en nuestra 
experiencia como seres encarnados. Estas mismas 
herramientas se pueden utilizar para cultivar una 
sensibilidad ecológica y una mayor conciencia de 
la inmanencia de Dios en la naturaleza. Inspirán-
donos en el Espíritu, el mirar los acontecimientos 
de nuestra vida y de la Tierra desde una perspec-
tiva ecológica nos mueve a profundizar nuestros 
compromisos, inspirados a transformar, sanar  
y recuperar el entorno del que somos parte.

La Creación reexaminada 

Usar la técnica del Examen desde una perspectiva 
ecológica nos permite reflexionar sobre los eventos 

del día en toda la extensión del mundo. Somos 
testigos de nuestra relación con la Creación y en 
ella detectamos la presencia y dirección de Dios. 
Además, así como el objetivo del Examen es un 
corazón que discierne, el propósito de un Examen 
«ecológico» es reconocernos como criaturas en y 
del mundo: ¿Cómo nos invita Dios personalmente 
a ver la Creación, y cómo respondemos?

Los cinco pasos del Examen «ecológico» son pa-
ralelos a los del tradicional. Comenzamos con una 
acción de gracias por toda la Creación, que refleja 
la belleza de Dios. Preguntamos: ¿Dónde fui más 
consciente de este regalo hoy? En segundo lugar, 
pedimos que el Espíritu nos abra los ojos para saber 
cómo podemos proteger y cuidar la Creación. En 
tercer lugar, revisamos los retos y las alegrías que 
experimentamos en este cuidado, preguntando: 
¿Cómo fui llamado por Dios hoy a través de la Crea-
ción? ¿Cómo me invitó a responder a su acción en 
la Creación? Cuarto, pedimos una conciencia clara 
de nuestro pecado, ya sea al sentirnos superiores  
en nuestra relación con lo creado o bien, no dando 
una respuesta a las necesidades de la Creación. Fi-
nalmente, terminamos con pidiendo esperanza para 
el futuro, pidiendo la gracia de ver al Cristo encar-
nado en las interconexiones de toda la Creación.

* Agradecemos al autor su permiso para reproducir este artículo. 
El texto ha sido adaptado y editado por razones de espacio.
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Espiritualidad

En mi experiencia, la práctica del Examen «ecoló-
gico» me ha llevado a una profunda gratitud por 
los dones de la Creación, especialmente aquellos 
que de otro modo podrían perderse en un proceso 
meramente espiritual. Este examen nos enseña 
que nuestro propósito final, «alabar, reverenciar 
y servir a Dios» (EE, 23) implica una respuesta 
ecológica cristiana como parte integral de todo lo 
que hacemos. De hecho, tal respuesta se convierte 
en parte de nuestro servicio a los demás y a Dios.

Como el Examen tradicional, el Examen «ecoló-
gico» nos lleva a través de tres pasos: conciencia, 
aprecio y compromiso. La conciencia implica 
quitarnos lo que nos mantienen enfocados 
en nuestras propias búsquedas egocéntricas. 
De esta conciencia surge el aprecio, ya que no  
podemos apreciar aquello de lo que no somos 
conscientes o con lo que no tenemos relación. 
Aprendemos a ver el valor de aquello que antes 
solo tratamos como objeto, entonces la Creación 
se convierte en una maestra, más que un oponente 
a dominar o un recurso para explotar. 

Finalmente, el agradecimiento nos lleva a una ac-
ción comprometida. Vamos más allá del reciclaje 
y la reutilización, más allá de la administración 
hacia la restauración y la renovación. La curación  
de la Tierra comienza, según Thomas Berry, al vernos 
a nosotros mismos y a toda la Creación como una co-
munión de seres en lugar de una colección de objetos.

En el método ignaciano, se nos invita a «entrar» a 
los Evangelios con todas nuestras facultades, pero 
la mayoría de las veces nos limitamos a asumir el 
papel de otro ser humano. Sin embargo, al entrar 
en la Contemplación ignaciana en roles que no son 
humanos, no solo aumentamos nuestra sensibilidad 
frente a la Creación, sino que abrimos nuestro co-
razón a nuevas intuiciones del Espíritu. Así, se nos 
invita a entrar en escena como si fuéramos parte del 
mundo de la naturaleza: por ejemplo las semillas 
esparcidas sobre un suelo rocoso (Mc, 4, 1-9). Para 
estas contemplaciones hay cientos de oportunida-
des en las Escrituras y ellas nos pueden despertar 
sentimientos de gratitud y obligarnos a actuar en 
nombre de la Creación.

Cuando nos preguntamos cosas que no imagina-
mos antes, surgen nuevas percepciones: ¿Podemos 
ver y sentir cómo el suelo debajo de la cruz fue el 
primer cáliz en recibir la sangre de Cristo? ¿Cómo 
se siente la transformación, si nos imaginamos a 
nosotros mismos como el agua convertida en vino 
en Caná? Contemplar estas escenas nos otorga un 
nuevo tipo de humildad reverencial por el don de 
la Creación. 

Hoy, en un mundo que ya no puede sostener las 
dicotomías del espíritu contra la materia, o la eco-
logía contra la espiritualidad, depende de nosotros, 
reconciliar este opuesto mal etiquetado, para así, 
encontrar a Dios en todas las cosas. .
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Fratelli Tutti desde la perspectiva  
de una joven musulmana*

Anam Wasey

Los tiempos en que vivimos exigen respeto 
mutuo y fraternidad, por eso la encíclica 
Fratelli Tutti tiene un gran significado 

en el escenario actual. Con este documento, el 
Santo Padre nos enseña caminos concretos para 
construir un mundo justo y pacífico a través  
del respeto a los derechos humanos y el servicio 
al bien común. Como musulmana, me siento 
inspirada por dicha encíclica, que se dirige  
a todas las personas de buena voluntad, indepen-
dientemente de sus creencias. En este artículo me 
gustaría compartir algunas reflexiones, basán-
dome en el Corán y las tradiciones que existen 
sobre Mahoma. 

Todos los valores humanos  
están fundados en el amor

Todas las religiones promueven la solidaridad,  
la tolerancia, el respeto mutuo, la no violencia, la 

verdad y la misericordia. Para resumirlo en una pa-
labra, enseñan «humanidad». El Corán nos enseña 
a los musulmanes que el universo en el que vivimos 
se caracteriza por su armonía y su paz. Cuando el 
Todopoderoso creó el cielo y la tierra, Él ordenó 
todas las cosas para que cada una pudiera realizar 
su función en paz, sin que hubiera un choque entre 
ellas. El Corán también establece que «La humani-
dad no es más que una sola hermandad».

En las tradiciones sobre Mahoma, él enseñó a sus 
compañeros a mantener la paz y las buenas relacio-
nes con los que no compartían sus convicciones de 
fe y les indicó que la paz es tan valiosa como otras 
prácticas espirituales significativas como la oración 
y el ayuno. 

Servir al bien común

La esencia misma del Islam es servir a la humanidad 
y proporcionar ayuda para aliviar el sufrimiento. 
Nuestro libro sagrado, el Corán se dirige a todos 
para que realicen desinteresadamente cualquier 
servicio. En él se ha indicado que se debe alimentar 
a los necesitados, a los huérfanos, a los prisioneros, 
tal como lo ha dicho el papa en Fratelli Tutti: «El 
hambre es un crimen ya que la comida es un derecho 
inalienable» (188).

* Agradecemos a Emiliano Stornelli, del Consejo de Religión 
y Seguridad su permiso para reproducir este artículo. El 
texto ha sido adaptado y editado por razones de espacio.  
El original se puede consultar en: https://religionandsecurity.
org/author/dr-anam-wasey-jamia-millia-islamia/
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Otras sabidurías

Jesús pronunció estas palabras antes de 
morir: ¡Dios mío, Dios mío porque me has 
desamparado! (Mt 27, 46). Así se sentía,  

     abandonado por Dios, sin amparo, sin pro-
tección.

Desde el 2020, un virus mortal nos acecha, se ha 
llevado a nuestros seres queridos y no podemos 
despedirnos de ellos. Los ingresamos a hospi-
tales, en algunos casos pasan días internados, 
graves y sanan; pero en otras pierden la vida y 
sólo nos entregan sus cenizas.

No hemos visto a los amigos y personas cer-
canas, ya que no podemos viajar, las reuniones 
virtuales se han convertido en la única manera 
de socializar, de platicar, de reunirnos, de ir a la 
escuela y de trabajar.

Nos sentimos sin amparo, sin protección y 
desesperados, a tal grado que, como Jesús en 
la cruz, le preguntamos a Dios: ¿por qué nos 
has desamparado? ¿Por qué no nos proteges? Y 
así, además de vivir una crisis sanitaria, estamos 
viviendo una crisis de fe.

En la narración de la crucifixión de Jesús, a la 
que nos referimos antes, vemos que su vulnera-
bilidad ante muerte le hizo sentirse abandonado 

Los valles más oscuros 
Pastor Moisés Pérez Espino 

 Iglesia Luterana de México

por Dios, pues veía terminar su vida de una  
manera violenta, sorpresiva e injusta y totalmente 
desesperanzadora.

Con esto, su proyecto se truncaba, las mujeres y 
hombres que lo habían seguido no daban crédito 
a lo que estaba pasando. El gobierno romano 
aliado con las autoridades religiosas judías lo 
había ejecutado con el castigo que se les daba a 
los peores delincuentes, la crucifixión.

En la tradición judía, estar bajo la protección de 
Dios significaba «que todo te iría bien», que eres 
bendito; pero el estar sin esta protección, te con-
vierte en el ser más desventurado. Así se siente 
Jesús, totalmente abandonado, desprotegido y no 
entiende por qué Dios no le acompaña, porque si 
estuviera con él, no estaría viviendo tanto dolor 
y sufrimiento. Jesús no recibe respuesta, sólo hay 
oscuridad, dolor, desesperanza y muerte.

Encontrando sentido

Sin embargo, en varios textos de la Biblia, en-
contramos las promesas de Dios que nos dicen 
que Él estará siempre con nosotros, que nos 
acompañará, no para evitar el dolor y la pena, sino 
para reconfortarnos, para darnos ánimo.

Pluralismo religioso 

El papa subraya que la paz entre las religiones 
es posible, por lo que es necesario garantizar la 
libertad religiosa, que es un derecho humano fun-
damental para todos. Hoy vivimos en la era de la 
globalización, en la que conviven muchas comuni-
dades integradas por personas de diversos orígenes 
étnicos y culturales. Cada día interactuamos con 
muchas personas que siguen diferentes confesiones 
religiosas y convivimos cotidianamente con varios 
sistemas de fe Esto se ha vuelto muy común. 

Al ser una religión universal, el Islam aboga por 
una asociación armoniosa entre las personas que 
pertenecen a diferentes cultos para lograr la coe-
xistencia pacífica y para el desarrollo progresivo de 
todos los seres humanos. También busca mantener  
una relación pacífica entre los seguidores de cual-
quier confesión. 

Las religiones están destinadas a construir puentes, 
no muros entre las personas. Si las enseñanzas del 
Corán y Mahoma sobre la libertad religiosa y las 
relaciones interreligiosas se siguieran en su sentido 
y espíritu verdaderos, el conflicto y el odio se redu-
cirían, al mismo tiempo que la coexistencia sería 
mejor. El Corán dice que no hay ninguna coacción 
dentro de la religión: «Tu fe es para ti y la mía es 
para mí (2:256)».

La incorrecta interpretación  
y el uso indebido de las religiones

El papa señala que una interpretación errónea y 
manipulada de los textos sagrados es la causa del 
terrorismo. Los eruditos religiosos y los líderes 
políticos que tienen intereses creados malinter-

pretan estos textos para adaptarlos a sus intereses, 
provocando guerras y violencia. Un terrorista 
no pertenece a ninguna religión y un verdadero 
creyente no puede ser terrorista. El Corán dice 
que quien «mata a un inocente, mata a toda la 
humanidad, pero cuando salva a un inocente, salva 
a toda la humanidad» (5:32). El terrorismo es un 
acto criminal que tiene un motivo político y no 
tiene nada que ver con la religión.

El amor al prójimo 

La cita del Evangelio: «ama a tu prójimo como a 
ti mismo» es paralela al concepto de Mahoma que 
establece que uno debe querer para a su hermano  
lo que quiere para sí mismo. El papa Francisco se-
ñala que la indiferencia ante las situaciones difíciles 
de los demás es una plaga que destruye a la humani-
dad. La mayoría de la gente se resiste a hablar de los 
sufrimientos de la sociedad. Francisco, en cambio, 
nos llama a practicar la benevolencia, buscar el bien 
de los demás y a luchar por la justicia.

Importancia del diálogo 

Como musulmana, me alegra saber que la inspira-
ción para Fratelli Tutti proviene del «Documento 
sobre la fraternidad humana para la paz mundial y 
la convivencia», que el papa firmó en 2019, junto 
con Ahmed Al Tayeb, el Gran Imán de Al-Azhar.

El diálogo promueve el aprendizaje mutuo, Fran-
cisco enfatiza que se debe recurrir al diálogo como 
una forma de cooperación común. El tiempo en el 
que vivimos hoy no requiere ni enfrentamientos ni 
controversia, sino diálogo. La mayoría de la gente 
es buena y hay poder en la bondad.  .
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Defender la Casa Común
Nilda Meyatzin Velasco Santiago

Soy la coordinadora del área de educación 
del Centro de Derechos humanos Miguel 
Agustín Pro (Prodh). Gracias a mi traba-

jo y a los pueblos indígenas y campesinos de 
nuestro país he aprendido a querer otras tierras, 
otros territorios, sobre todo, he aprendido lo que 
significa protegerlos, preservarlos ante el despojo 
que buscan empresarios y gobiernos para llevar 
a cabo proyectos mineros, de hidrocarburos, 
infraestructura, monocultivos, entre otros. De 
ese camino lleno dificultades, pero también 
de dignidad por defender, es de lo que quiero 
platicarles hoy. 

Quisiera iniciar contándoles la historia de un amigo 
que junto con su comunidad se enfrentó, como 
tantos otros, a los grandes poderes por defender  
la tierra y territorio. Cada quince días él llegaba 
a la oficina del Centro Prodh con sus productos 
para vender: granola, palanquetas, galletas y panes 
de amaranto, quesos, miel, todo producidos por él  
y su familia. Su piel, su caminar, su hablar, su son-
risa, un sombrero de palma, eran de una persona 
sencilla, una persona de campo. Venía de More-
los, de la comunidad de Huexca, un lugar que en  
México se volvió famoso, pero de la mala manera, 
por la instalación de una termoeléctrica.

Un día de marzo de 2019, nos saludamos, nos sen-
tamos en la recepción, pero hubo mucho silencio 

para una amistad que normalmente está llena de 
alegría y risas: el 20 de febrero de 2019 en Amil-
cingo, Morelos, habían asesinado a Samir Flores.1

Había asesinado a su amigo, a su compañero, por 
defender el agua y su comunidad. Me comenzó a 
relatar cómo habían pasado las cosas, del funeral 
y del acompañamiento de todos los vecinos a la 
familia de Samir, siempre mirándose sus manos, 
grandes y que, como decía mi abuela, son manos 
que de lejos se ve que son de gente que trabaja. 
Después de un silencio muy largo lanzó la frase 
que resumió las preguntas que todas y todos nos 
hacemos «¿Por qué siempre somos los pobres,  
los que alzamos la voz quienes ponemos la sangre?». 
Ese día, él y yo lloramos juntos, de indignación y de 
tristeza, por su amigo, por no tener respuestas. Al 
final nos abrazamos y aunque el dolor era grande, 
ambos nos dijimos: «... pero aquí seguimos». 

Seguir en la defensa de la casa común, del medio 
ambiente, los bienes naturales y el territorio no es 

1  Samir Flores fue integrante del Proyecto Integral Morelos 
(PIM), y uno de los principales opositores al proyecto de 
la termoeléctrica en Huexca. Este proyecto, según una 
entrevista hecha a Samir, él declaró que «no tenía permisos 
de construcción, de uso de suelo, para la descarga de agua 
residuales, es más, no tenía el permiso de la comunidad,  
y se pasaron por alto muchas cuestiones».

EN SU PROPIA VOZ
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fácil. Presento a continuación algunos datos, que 
aunque son antiguos, nos pueden ayudar a ampliar 
la perspectiva sobre la situación sobre la defensa 
del medio ambiente. De acuerdo con el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en 
su Informe sobre la situación de las personas defen-
soras de los derechos humanos ambientales (México, 
2019), de enero a diciembre de 2019 se registraron 
39 ataques a personas defensoras de los derechos 
ambientales, de las cuales se cuentan 15 asesinadas.

La situación en América Latina no es diferente, 
la región ocupa uno de los primeros lugares en el 
asesinato de aquellos que han defendido nuestra 
Casa Común. La organización Global Witness do-
cumentó que en el periodo entre enero y diciembre 
de 2019, la situación de asesinatos, desapariciones 
forzadas, así como de amenazas no letales, consi-
derando dentro de este rubro a la criminalización 
de la labor de los defensores del medio ambiente, 
ha aumentado de manera considerable. Según da-
tos de esta misma organización, Colombia ocupó 
en 2019, el primer lugar a nivel mundial, con 64 
personas y en ese mismo año, México se ubicó en 
el cuarto, con 18 casos. 

Más allá de los asesinatos, si ampliamos nuestra 
mirada a las amenazas no letales, podremos ver que 
la criminalización —aquella que se puede entender 
como el hacer uso de los marcos legales para detener 
o menguar la labor que realizan los defensores del 
medio ambiente—, se podrá ver que éstos enfrentan 
una especial vulnerabilidad, sobre todo si pertene-
cen a algún pueblo indígena o campesino. 

Desde el Centro Prodh hemos tenido el privile-
gio de acompañar el camino de muchas personas 
valientes, quienes han enfrentado procesos de 
criminalización por su labor, entre ellos podemos 

mencionar a José Ramón Aniceto, presidente au-
xiliar y a Pascual Agustín Cruz, juez de paz en la 
comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, 
en Puebla. Ambos campesinos e indígenas náhuatl, 
lucharon, a través de sus cargos comunitarios, por el 
acceso gratuito del vital líquido para toda su comu-
nidad. Esta labor generó la molestia de los grupos 
caciquiles de la región, quienes les acusaron del 
robo de un automóvil, un delito que no cometieron 
y por el que fueron detenidos en enero de 2010 y 
sentenciados posteriormente a seis años de prisión.

Un aspecto importante sobre este caso es que  
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó en noviembre de 2012  
la liberación inmediata de ambos defensores, 
quienes fueron acompañados por el Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero 
Puebla y por Amnistía Internacional, que en 2012 
los nombró presos de conciencia.

 Qué decir de don Ildefonso Zamora, indígena 
tlahuica, que de la mano de su familia y su comuni-
dad San Juan Atzingo (Ocuilán de Arteaga, Estado 
de México), dedicó su vida a la defensa de la tala ilegal 
del Gran Bosque de Agua. El 15 de mayo del 2007, 
sus hijos Aldo y Misael Zamora fueron atacados por 
los talamontes mientras se dirigían Ocuilán. En el 
ataque Misael resultó herido en un pulmón y Aldo 
desgraciadamente perdió la vida. A pesar del dolor 
que esto significó para Ildefonso y su la familia, no 
dejaron de defender sus bosques, aunque desafortu-
nadamente ocho años después, en 2015, fue deteni-
do por policías, quienes no le mostraron la orden de 
aprehensión que existía en su contra. El 15 de agosto 
de 2016, el Poder Judicial de la Federación recono-
ció que en el proceso penal seguido en su contra  
violó su derecho humano a la presunción de inocen-
cia al no existir pruebas en su contra.
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Finalmente, debemos mencionar a Rodolfo Mon-
tiel y Teodoro Cabrera, mejor conocidos como los 
«campesinos ecologistas», quienes junto con su 
Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra 
de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), lograron 
que una empresa estadounidense responsable por la 
tala excesiva e irregular de los bosques de la Costa 
Grande se retirara de su territorio. En 1999, dentro 
del contexto de un operativo militar supuestamente 
contra el narcotráfico en Guerrero, Rodolfo y Teodo-
ro fueron detenidos arbitrariamente y torturados por 
elementos del ejército. Fueron además obligados a 
firmar declaraciones auto inculpatorias y condenados 
a prisión por delitos que no habían cometido: por-
tación de armas prohibidas y cultivo de marihuana. 
Por razones humanitarias (de salud), ambos activis-
tas fueron liberados en 2001 por instrucciones del 
entonces presidente Vicente Fox. En 2001, su caso 
fue presentado ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, que después de analizar el 
fondo del asunto, declaró la responsabilidad inter-
nacional del Estado por violar los derechos humanos 
de estos los campesinos.

Con estos ejemplos de dignidad no hablamos sola-
mente de la defensa de los bienes naturales, sino de 
una visión-relación específica con la Casa Común 
y todo lo que en ella habita. Estos ejemplos nos ha-
blan de dignidad y libertad por construir y cuidar lo 
que da vida para todas y todos. Sin duda, afirmando 
lo que mi amigo el campesino de Morelos y yo nos 
dijimos cuando mataron a Samir: “aquí seguimos”, 
representa mucho, sí, aquí seguimos con esos hom-
bres y mujeres que todos los días defienden la vida. 

Termino con dos preguntas finales, si cierran los 
ojos ¿qué es lo que a ustedes les gustaría seguir 
recordando? ¿qué les gustaría seguir cuidando? .

Para saber más
Recomendamos los siguientes videos.

Sobre Samir Flores: https://youtu.be/v973DGnpchE 

Sobre José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz: 
https://youtu.be/mTGNAN1-zfQ

Sobre Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera: https://youtu.
be/g Jj0T1VTOxI
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La pandemia nos ha obligado a recluirnos, y por eso a pre-
sentar reseñas de películas ofrecidas en las plataformas. En 
esta ocasión toca el turno de El reverendo (First Reformed, 

2017). Con un guion escrito y dirigido por Paul Schrader, la trama 
se centra en Ernest Toller (Ethan Hawk) pastor en una capilla his-
tórica en el estado de Nueva York. Toller se encuentra en medio de  
una gran desesperación en ese momento de su vida. No es de ese tipo  
de desesperaciones apresuradas, sino de aquellas que son lentas 
como el sonido crujiente de la madera. Un día por la tarde, al ter-
minar su sermón en un ya rutinario y desangelado servicio religioso,  
se le acerca Mary (Amanda Seyfried), una joven con algunos meses  
de embarazo. Mary mira con ojos angustiados al pastor y le solicita 
que tenga una conversación con su marido para aconsejarlo. 

Un día después, el pastor visita a Michael, el esposo de Mary, un depri-
mido expresidiario, quien es además ambientalista radical. Para éste el 
futuro de la humanidad es un callejón en llamas, del que no se puede 
esperar algo alentador. El cambio climático y la narrativa apocalíptica 
que acompaña a los grupos en los que ha estado participando no auguran 
 a su hijo, que está por nacer, un buen futuro, por lo que está convencido 
de que él y su esposa no deben permitir que el bebé nazca. 

La historia está envuelta un ambiente grisáceo, solitario e invernal 
en donde se despliega una trama existencialista que nos deja entrever 
los límites de la esperanza humana. El reverendo Toller sufre diversos 
padecimientos que denotan una crisis de fe. Predica a Dios de manera 
protocolaria y segura, pero tiene múltiples dudas en su interior. Aparecen 

también constantes embates de recuerdos amargos, como la muerte de 
su hijo años atrás, o ciertos malestares corporales que lo incitan a luchar por salir 

de la sequedad espiritual en la que está sumergido. 

El reverendo
Mario Montemayor, S.J.

DESDE OTROS OJOS
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Además de ser el consejero y rector de la capilla 
donde comenzaron los primeros servicios de los 
evangélicos reformados holandeses en Norteaméri-
ca, el Toller colabora también en Abundant Life, un 
centro comunitario muy importante de la localidad. 
El director de este centro, que funciona como una 
suerte de patrón de Ernest, es el pastor Joel, un 
afroamericano experimentado, simpático y jovial.  

Joel le solicita preparar un evento para la conme-
moración del 250 aniversario de la fundación de la 
Iglesia reformada. Sus diálogos, comienzan siendo 
cálidos y afables, pero se van tornando tensos en 
la medida en que Toller se va alejando de las pos-
turas y directrices que el centro comunitario tiene 
que cumplir, puesto que necesita mantener una 
apariencia respetable ante los patrocinadores y los 
gobernantes. 

La historia va llevando al pastor Toller a radicalizar 
su postura religiosa cuando se da cuenta de las con-
tradicciones de los patrocinadores del centro. Uno de 
ellos, el principal donante, es dueño de una empresa 
local que genera modos ocultos de depredación 
del medio ambiente, pero a pesar de eso, mantiene 
una reputación distinguida por el apoyo que da a la 
iglesia local. 

Mientras tanto, la cercanía cada vez más evidente 
entre Toller y la pareja de ambientalistas, va colo-
cando al pastor en una situación en la cual necesita 
optar por cortar las ataduras de los compromisos 
económicos y políticos que brindan la seguridad 
institucional, pero que ahogan la demanda vital 
por liberar a los cautivos de esta lucha, en donde  
el entorno natural se encuentra amenazado.  

Así, vemos cómo su vida y sus alternativas re-
tratan el fino discernimiento de un hombre 
religioso angustiado, que se encuentra preso por 
los requerimientos corporativos que sostienen 
todo el aparato institucional y del cual penden 
sus seguridades materiales. Mientras que, en el 
reverso de la historia, se alberga la posibilidad de 
liberación, aunque ésta implique detonar los ex-
plosivos frente a todo el conjunto de apariencias 
fútiles e hipócritas en las que se encarna, como 
diría Hanna Arendt, «la banalidad del mal». 

El solitario pastor —quien ha perdido un hijo en 
la guerra, está a cargo de una capilla turística con 
escasa feligresía y sobrevive de los estipendios de 
los visitantes esporádicos— se encuentra en un 
momento crucial de su «carrera» como minis-
tro. Se pregunta si debe continuar guardando la 
compostura, dejando añejar las buenas aparien-
cias y manteniendo la impresión de un hombre 
religioso centrado y sensato, o si, por el contrario, 
debe desligarse, confrontar la confianza del esta-
blishment religioso y lanzar una señal incendiaria 
a la institución que lo representa y en la cual ha 
sido albergado tantos años.  

Finalmente, frente a los acontecimientos cada vez 
más contradictorios, Toller se siente llamado a 
quitarse la vida para desenmascarar la complicidad 
del poder que intenta convertir la ceremonia de 
conmemoración religiosa en un evento superficial, 
oficialista y espectacular, donde los reflectores ayu-
dan a engrandecer a las personalidades prestigiosas 
de la región. Su giro en el camino de fe dará pistas 
inusitadas sobre las posibilidades que develan el 
susurro de las cenizas de la esperanza. .
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En la actualidad y debido a la tecnología 
se han abierto nuevas ventanas para tener 
una experiencia más globalizada, incluso 

más amplia de los marcos y conceptos religiosos. 
Todo esto es posible gracias a que recibimos 
mucha información, casi de manera instantánea,  
lo que nos otorga más armas para cuestionar-
nos lo tradicional y establecido y a resignificar 
la esfera espiritual contemporánea. 

El mundo líquido en el cual vivimos, nos ha bo-
rrado las fronteras y nos enfrentamos a propuestas 
diferentes como la de la interespiritualidad y la de 
los nuevos monasticismos, que tal vez para nuestros 
lectores suenan demasiado novedosas, pero que sin 
embargo, hay que aclararlo, tienen su anclaje en 
muchas de las tradiciones cristianas.  

Estas dos vertientes son presentadas de manera 
bien documentada, pero sencilla, en el Manifiesto 
interespiritual para la vida contemplativa en el siglo 

XXI, un ejemplar que llegó a nuestro «Librero», 
vía internet, gracias a Francisco Rafael de Pascual, 
monje cisterciense y también traductor de la obra.  

Entendamos primero lo que es un manifiesto. En 
términos comunes no es más que un texto breve, 
elaborado por un movimiento artístico o político 
para presentar y defender una serie de ideas, con-
sideradas normalmente revolucionarias frente al 
establishment ideológico, en el caso de este libro, 
frente a lo religioso. 

Sus autores Adam Bucko, un pastor episcopal 
que combina el alzacuellos con las rastas y Rory 
McEntee, filósofo y activista social, elaboraron este 
Manifiesto a partir de dos premisas importantes. 

La interespiritualidad, como la primera, nos refiere 
a la profunda experiencia, independientemente 
de los marcos religiosos, de la búsqueda auténtica  
y genuina de la Divinidad, como una fuente común 
de donde beben todas las creencias. Esta experiencia 
nos lleva no sólo a respetar sino también a venerar lo 
sagrado en otras tradiciones. La interespiritualidad 
ha podido encontrar que más allá de las etiquetas, 
subyace un paradigma místico, origen de todas 
las religiones, y ha descubierto que cada senda 
espiritual, cuando es genuina, nos puede abrir un 
horizonte mayor y único para la comprensión de 

Los nuevos monasticismos* 
Lourdes Gállego Martín del Campo 
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* El Manifiesto interespiritual para la vida contemplativa en 
el siglo XXI se puede descargar gratuitamente en: https://
www.cistercium.es/wp-content/uploads/2017/05/NEW-
MONASTICISM-RECENSION.pdf  

 Referencia completa: Rory Mcentee y Adam Buckothe. New 
Monasticism. An Interspiritual Manifesto for Contemplative 
Living, Orbis Books, Maryknoll, Nueva York, 2015, 215 págs.

EL LIBRERO DE CHRISTUS
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Dios. Un aspecto ya desarrollado por jesuitas como 
Javier Melloni y Enomiya-Lassalle. 

La segunda premisa nos remite ineludiblemente a 
Ignacio de Loyola, sabemos que un aspecto de su 
espiritualidad es la contemplación, sobre todo la de 
ciertos pasajes de la vida de Jesús, una contemplación 
que practicada con regularidad, nos podría conducir 
a presentarle al Señor nuestra desnudez espiritual, 
vacía de ruidos exteriores y de los filtros que mu-
chos contemplativos han llamado «el falso yo». 
Sin embargo, no todas las personas están realmente 
entrenadas para hacerlo. 

Muchos sienten que dedicar un tiempo en silencio 
para estar en la presencia de Dios es una cosa para 
monjes y monjas, pero según los autores del libro, 
no se trata de encerrarse en un claustro, sino de hacer 
que el mundo, el mundo en sí mismo se convierta en 
un enorme claustro.  

Eso es el nuevo monasticismo. En el que no se trata 
de que entendamos la vida contemplativa como una 
suerte de «quietismo», que no involucra acción al-
guna y que se centra únicamente en nuestro bienestar 
propio, olvidándonos de lo que pasa afuera, porque 
entonces, no estaríamos encontrando «a Dios en 
todas las cosas», a ese Dios que nos mueve a construir 
su Reino frente a las asimetrías de nuestra sociedad. 

Adam Bucko y Rory McEntee señalan que la prácti-
ca contemplativa involucra todos los aspectos de la 
vida, desde la transformación social —con aspectos 
como la ecología, la inclusión de las mujeres y los 
marginados, el respeto y la valoración de tradiciones 
religiosas diferentes— hasta el encontrar un camino 
hacia uno mismo y el descubrimiento de Dios en él. 

De ahí que los «nuevos monjes» desapegados de su 
falso yo, y desde una dimensión contemplativa, se 

abran para participar en la vida y la sabiduría que Dios 
devela en el silencio y que, como consecuencia lógica 
nos movería a la compasión y al servicio a los demás. 

Para concluir, me gustaría presentar los votos para el 
nuevo monasticismo según Mc Entee y Bucko: 

1. Me comprometo a comportarme y vivir 
de acuerdo con toda mi capacidad ética 
y moral. 

2. Me comprometo a vivir en solidaridad 
con el cosmos y con todos los seres vivos. 

3. Me comprometo a vivir en profunda no 
violencia. 

4. Me comprometo a vivir en humildad 
y a recordar a los muchos maestros y guías 
que me han ayudado en mi camino espi-
ritual. 

5. Me comprometo a abrazar una práctica 
espiritual diaria. 

6. Me comprometo a cultivar un autocono-
cimiento maduro. 

7. Me comprometo a vivir una vida de sen-
cillez y simplicidad. 

8. Me comprometo a llevar una vida de 
servicio abnegado y de acción compasiva. 

9. Me comprometo a ser una voz profética 
en mi trabajo por la justicia, la compasión 
y la transformación del mundo.
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No sólo de pan...
Nerio Solís Chin, S.J.

• Ez. 2, 2-5 
• Sal 122 
• 2 Cor 12, 7-10 
• Mc 6, 1-6 

 Ezequiel narra su profunda experiencia de seguir el llamado  
de Dios a ser profeta en un contexto adverso. Él tiene la  
certeza de que no estará solo en su misión, sino que cuenta con  
la fuerza, la protección y la sabiduría que le viene de Dios. 

 La experiencia de Pablo es parecida, sabe que el proyecto es 
de Dios y que es Él quien actuará a través de su palabra y de sus 
obras. Por eso, Pablo no se gloría a sí mismo, más bien reconoce 
sus debilidades como las puertas por donde accede la gracia y la 
acción de quien lo envía.  

 Jesús también actuaba en nombre del Padre, sin embargo, fue 
rechazado por la gente que lo conocía desde siempre. Su palabra 
parece infecunda en su propio territorio, pues sólo miraban  
al Jesús de Nazaret, hijo de María y de José, el artesano, y resultaba 
difícil reconocer en él la presencia misma de Dios.  

El camino para realizar la misión propia y sentir que la vida tiene 
un sentido real y profundo se encuentra en descubrir a Dios  
que nos habita y dejarlo actuar a través de nuestra presencia, 
nuestras palabras, gestos, acciones y decisiones. Para que esto 
sea posible es necesario vencer los miedos naturales y sobrellevar 
el rechazo que pueda venir a causa del seguimiento de Jesús o 
durante los intentos por construir el Reino.  

El Espíritu de Dios actúa en cada acto amoroso y generoso que 
ocurre en la cotidianidad. Dios se manifiesta incluso en la rutina 
que menospreciamos y en aquéllos que nos parece que pueden 
aportar poco. Todo está en nuestra mirada. Necesitamos pasar 
de la mirada anclada en las apariencias hacia una mirada que 
encuentra lo novedoso en lo profundo de cada corazón humano, 
pues ahí está Dios y nuestro ser más auténtico. 

JULIO

Esta sección que abarca las lecturas dominicales de julio a septiembre de 2021, nos ofrece algunos puntos para orar y reflexionar estas 
lecturas y para sentir y gustar internamente la invitación que Dios nos hace en su Palabra para colaborar con su Reino hoy.

 Domingo 4
 XIV del Tiempo Ordinario 
 «Mi gracia te basta, mi fuerza se  
muestra perfecta en la flaqueza». 

• Am 7, 12-15
• Sal 84
• Ef 1, 3-14
• Mc  6, 7-13

 El conflicto se hace presente cuando llega un profeta, pues 
irrumpe con las inercias viciosas ya aceptadas. Amasías se inco-
moda ante la presencia de Amós en Betel y por eso lo echa fuera. 
La actitud de comunicar a Dios suele disgustar a quienes sirven 
otros amos como el poder, el prestigio o la comodidad. 

 San Pablo anima a los efesios a sentirse bendecidos y redimidos 
por Cristo y a compartir con Él la misión del Reino. Dios ya los 
ha elegido y los acompaña en todo momento. 

 El envío a la misión implica, entre otras cosas, enfrentarse con 
diversos demonios, sin embargo, el evangelio de Marcos señala 
además algunas indicaciones más para el misionero: dejar las 
falsas seguridades y proveerse de las herramientas espirituales 
para desterrar el mal. 

Todos estamos llamados a colaborar en la misión de Cristo, para 
ello es importante el desapego de lo que nos resta la libertad de 
amar y de salir al encuentro con la realidad de las demás personas.

Se trata, pues, de hacer lo que Jesús hacía: expulsar los demonios 
interiores que general división y guerras, curar los dolores que 
son resultado de la injusticia y la marginación, sanar los entornos 
llevando la paz y la fraternidad.

Jesús les hace una advertencia a los apóstoles: sacudirse el polvo de 
los pies de los lugares donde no aceptaron la palabra y la presencia 
de Dios. Esto es, no dejarse impregnar de acciones o actitudes 
contrarias a sus enseñanzas.

En el camino de seguimiento a Jesús es fundamental reconocernos 
enviados por Cristo, identificar la misión concreta de cada uno  
y llevarla a cabo con alegría y valentía.

Domingo 11
 XV  del Tiempo Ordinario
 «Llamó a los Doce y comenzó  

a enviarlos de dos en dos». 
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• Jr 23, 1-6
• Sal 22
• Ef 2, 13-18
• Mc 6, 30-34

 Jeremías contrapone el modo mundano de ejercer la autori-
dad con el modo de Dios. Quienes deben guiar han dispersado 
al pueblo y quienes deben servir lo han oprimido. . Sin embargo 
el profeta expresa palabras de esperanza y prefigura la llegada 
de Cristo. 

 Por eso se vincula a Jesús con la imagen del pastor que atiende 
las necesidades de sus ovejas. Jesús deja de lado sus necesidades 
particulares movido por la misericordia hacia quienes lo bus-
caban con deseos de encontrar una nueva vida.  Jesús revela un 
Dios interesado en su pueblo y que quiere llevarles consuelo a 
sus aflicciones.

 En la segunda lectura se comunica el tipo de autoridad de 
Jesús, su grandeza radica en la abolición del odio a través del 
perdón, la unificación que genera alguien creíble que sabe mirar 
el corazón humano, la dignidad que reconoce en cada persona 
y la esperanza de paz que lleva en su palabra.

El modo de relacionarnos y organizarnos favorece la creación 
de figuras de autoridad, sin embargo, el ejercicio de ésta cae 
muchas veces en actitudes de dominación, manipulación o 
explotación. 

De alguna manera todos ejercemos algún puesto de autoridad 
en los diferentes contextos, por eso debemos ser cuidadosos de 
no abusar o vanagloriarnos de ese rol sino comprometernos y 
mirarlo como una oportunidad para servir, cuidar, proteger 
y acompañar a quienes están bajo nuestra responsabilidad, 
especialmente los más vulnerables. 

Jesús nos enseña la compasión y el compromiso de ayudar a 
quienes está en nuestras manos ayudar. Sin la misericordia 
cristiana no será posible ni efectiva la misión, sino que se 
tergiversará en un activismo ególatra y estéril, destinado al 
desencanto.  

Domingo 18
XVI del Tiempo Ordinario

«Voy a reunir el resto de mis ovejas».

• Rey 4, 42-44
• Sal 144
• Ef 4, 1-6
• Jn. 6, 1-15

 Eliseo realiza un gesto solidario y generoso que comunica 
sentido de comunidad. Invitó a sacar de cada uno lo mejor que 
tenía, por eso alcanza para todos.

 Jesús multiplica los panes a orillas del Tiberíades y coloca a 
todos en una misma mesa, les comparte a todos el mismo pan 
y el mismo pescado, así, los convierte en comunidad. Nadie 
queda fuera sino que, al igual que Eliseo, pone en común lo 
poco que se tiene para hacer brotar la abundancia que genera 
el corazón compartido.  

 Las palabras de Pablo nos revelan un grado de unión muy 
profundo, la unión espiritual que nos convierte en miembros de 
un solo cuerpo que es Cristo y partícipes de un mismo Espíritu. 

El hambre de pan es una realidad en nuestro mundo, las necesi-
dades básicas de mucha gente no están cubiertas. Jesús apela a la 
generosidad de los cristianos para mitigar el hambre y el dolor 
de la humanidad mediante una actitud de donación y entrega. 
Ciertamente no se trata de dar lo que sobra sino aquello que 
también consideramos necesario. Jesús, más que hacer trucos 
mágicos pretendía dar signos claros del Reino, de un modo de 
vivir con bondad, justicia y paz. 

Existe muchos tipos de hambre: soledad, injusticia, enferme-
dad, exclusión, indignidad, miseria, etc.

La vivencia cristiana va más allá de meras obras de beneficen-
cia, pues compromete a la persona entera y la impulsa a ser 
alimento que nutra a todos los seres humanos que anhelan 
compañía, justicia, sanación, inclusión y dignidad.

Domingo 25
XVII del Tiempo Ordinario

«¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios?».
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No sólo de pan…

• Ex 16, 2-4. 12-15
• Sal 77
• Ef 4, 17. 20-24
• Jn 6, 24-35

 La experiencia del pueblo de Israel con el maná consiste 
en una transformación de su perspectiva. El pueblo ponía su 
atención únicamente en sus necesidades y eso los llevaba a la 
cerrazón, la ceguera, las quejas y los reproches. Depositar su 
confianza en Dios los fortalece. Quien pone su confianza en 
Dios, incluso en medio del desierto espiritual, encontrará ali-
mento para saciar sus carencias, se sentirá satisfecho en medio 
de la escasez.    

 Pablo también nos habla de una renovación de la mente y del 
revestimiento del nuevo yo. Un proceso de conversión en donde 
se ha de dejar resplandecer la presencia de Dios en nuestra vida.

 Los seguidores de Jesús corren el riesgo de creer que ser cris-
tianos les traerá triunfos y ganancias materiales. Pero el Señor 
advierte que su camino consiste en fortalecer la fe y el amor, 
buscar el auténtico pan y abrirse a la voluntad del Padre.

Cuando el Maligno lo tentó en el desierto, Jesús le respondió: 
« No solo de pan vive el hombre ». Con esto quiso significar 
que no es la mera satisfacción de nuestras necesidades y deseos 
lo que nos dará la vida verdadera. 

Vemos que posteriormente Jesús se llama a sí mismo el «pan de 
la vida », él es el alimento que es capaz de aliviar las hambres 
más profundas de la humanidad. 

Seguirlo a Él dota de sentido la vida, le da una plenitud que 
llena cualquier vacío. 

La totalidad de la existencia radica en el seguimiento a Cristo 
y no en la simple obtención de comida.

Domingo 1º 
XVIII del Tiempo Ordinario

«El pan de Dios es el que baja del cielo  
y da la vida al mundo».

AGOSTO

• Rey 19, 4-8
• Sal 33
• Ef 4, 30 – 5, 2
• Jn 6, 41-51

 Elías se siente fracasado, desorientado y cansado. Habían sido 
tiempos violentos para él. Huye al monte Horeb para implorar 
su muerte, su alma estaba exhausta. Pero Dios le aclara que es 
aunque es cómodo buscar la muerte, es mejor seguir avanzando 
contra corriente. Así, y gracias al Señor, obtuvo un alimento 
espiritual que le dio fuerza y continuó su camino. 

 En la segunda lectura Pablo llama a deshacerse de la ira,  
el rencor y la maldad. Ser como Cristo implica una limpieza de 
corazón que conduce a la comprensión, al perdón y la bondad. 
La clave está en amar como Cristo nos amó. Así viviremos como 
hijos de Dios. 

 El hecho que Jesús se autoproclame como el «Pan del cielo 
» causa muchos rumores e indignación entre los judíos. Además 
se ha «clasificado» a sí mismo como un pan mejor que el maná 
del desierto, pues Él ofrece la vida eterna. 

Quien decida comer del pan de Jesús, sentarse en su mesa, ha 
de comprometerse a seguir su misma suerte. Sabemos que el 
pan material hay que ganarlo con trabajo, de igual forma para 
obtener el pan espiritual que es Cristo, también se requiere pasar 
dificultades e incluso persecuciones, únicamente quien cree el Él 
y lo reconoce, puede comprender con hondura cómo es Dios. 

La eucaristía nos recuerda a los cristianos el acto amoroso de ser 
pan compartido para otros., esto a partir de que entendemos 
que la donación es el dinamismo característico de Cristo, quien 
se entrega a sí mismo para dar vida a la humanidad entera. Jesús 
es el pan de vida que satisface todos los tipos de hambre que 
existen en el mundo.

Domingo 8
XIX del Tiempo Ordinario

«Obrad, no por el alimento perecedero, sino  
por el alimento que permanece para vida eterna».
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• Ap 11, 19; 12, 1-5.10
• Sal 44
• Cor 15, 20-27
• Lc 1, 39-56

 En la primer lectura, la mujer a la que se refiere san Juan puede 
simbolizar al pueblo santo que vive la tentación y la persecución 
del dragón que intenta devorarlo, pero también puede aludir a 
María, la nueva Eva, que está a punto de alumbrar al Mesías, la 
luz que iluminará todas las naciones.

 La segunda lectura coloca a Cristo como aquél que abrió las 
puertas de la resurrección. El pecado de Adán afectó a toda la 
humanidad trayendo la muerte, pero la resurrección de Cristo 
instauró la vida para todos. 

 Lucas relata la visitación de María a Isabel. La madre del Señor 
sale al encuentro de su familiar para servirle. No exige privilegios 
sino que se ofrece ella misma al servicio de Dios. 

Inundada de la presencia de Dios, María irradia una luz y una 
sabiduría de vida que se plasma en su cántico del Magníficat y 
su acto de caridad para con Isabel. María es lugar de la presencia 
Salvífica de Dios, por lo cual se constituye en el arca de la nueva 
alianza Al estar habitada por Dios, su espíritu se dinamiza en 
el servicio y la obediencia (escucha atenta) al Señor.    

María asume con alegría y devoción la voluntad de Dios. 

Es bienaventurada porque ha creído y confiado plenamente en 
Él. Ella fue la primera discípula de Jesús y se convirtió en ma-
dre y maestra para todos los creyentes, portadora de la Buena 
Nueva y signo de la ternura de Dios, que libera y trae la paz.

Domingo 15
XX del Tiempo Ordinario
 «Mi alma glorifica al Señor».

• Jos 24, 1-2. 15-17. 18
• Sal 33
• Ef  5, 21-32
• Jn 6, 55. 60-69

 En la convocatoria que hace Josué a los ancianos, jefes y jue-
ces, hace también un llamado a la radicalidad en el seguimiento 
de Dios. Los exhorta a elegir al verdadero Dios, ya que ellos lo 
habían olvidado y querían rendir culto a otras deidades, puesto 
que sus mentes y corazones estaban divididos y dispersos.

 La segunda lectura más que tener la intención de fijar los 
roles dentro del matrimonio, pretende hacer notar el amor el 
Cristo hacia su Iglesia. Por otra parte, recalca que nuestra fe en 
Cristo también es exigente y requiere sacar del corazón otros 
«amores» en los que nos hemos involucrado engañosamente 
pues nos desvían del camino del Señor.

 De manera similar a Josué, Jesús reitera la pregunta a sus 
discípulos sobre querer seguirlo o abandonarlo.  Para ellos no 
resultaba sencillo comprender los signos proféticos y las palabras 
de su Maestro, sin embargo confiaban en Él, pues sus palabras 
resonaban en sus corazones y dotaban de sentido a sus vidas.

Las lecturas de hoy nos invitan a ser cristianos valientes, deci-
didos, comprometidos con la realidad, pero además a realizar 
todo lo que hacemos con un profundo amor e inquebrantable 
confianza.

Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios nos lleva a sentirnos 
uno con Él y con todos. Se traduce en la vivencia de un solo 
cuerpo que conformamos todos. Hacer vida el Evangelio no es 
sencillo, sin embargo, la misión se vive mejor si nos acompaña-
mos unos a otros.

Domingo 22
XXI del Tiempo Ordinario

«Tengan, pues, temor a Yavé, y sean  
cumplidores y fieles en servirlo».
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No sólo de pan…

• Dt 4, 1-2. 6-8
• Sal 14
• Sant. 1, 17-18. 21-22. 27
• Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 Los mandatos y preceptos que Moisés enseña a su pueblo, 
enseña, no pretenden coaccionarlo, sino mostrar una ruta, el 
modo de crecer en la fe para vivir con paz y armonía con todo 
lo que les rodea. 

 Santiago escribe sobre la auténtica obediencia que consiste en 
escuchar la Palabra y hacerla germinar, poner en práctica lo que 
Dios ha sembrado en el corazón de cada uno, dejando brotar el 
amor que se traduce en obras.  

 Jesús vino a perfeccionar la ley. Su mensaje desplaza la aten-
ción que antiguamente se tenía en el cumplimiento estricto de 
los rituales y preceptos por una disposición del corazón para 
apropiarse del trasfondo de los preceptos. Se trata de sondear 
el sentido verdadero de cada acción. La ley se cumple desde el 
corazón del ser humano y no en las acciones externas, vacías y 
carentes de un sentido real. 

Las lecturas de este día invitan a reflexionar sobre nuestra 
relación con la ley. Ciertamente es bueno cuidar nuestras 
prácticas, realizar actos altruistas. Esto vuelve a las personas 
nobles y rectas. 

Sin embargo, es mucho más importante la limpieza del corazón 
de quien lleva a cabo esas prácticas y actos.

Domingo 29
XXII del Tiempo Ordinario

 «Este pueblo me honra con los labios,  
pero su corazón está lejos de mí».
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• Is 35, 44-7
• Sal 145
• Sant 2, 1-5
• Mc 7, 31-37 

 Isaías proclama un mensaje de esperanza en un contexto 
de enfermedad personal y social. La sanación de los males que 
aquejan a la humanidad traerá consigo un mundo donde sea 
patente el gozo y la vida abundante.

 Los favoritismos y privilegios producen divisiones y des-
equilibrios de poder que enferman al ser humano. Por ello, el 
cristiano auténtico no se deja llevar por las apariencias, sino 
que mira la dignidad de todos los seres humanos y trata a todos 
por igual, reconociendo el lugar insustituible de cada persona. 

 Con la sanación del sordomudo, Jesús anunciaba que un 
nuevo tiempo había llegado.  El dolor que causaba la ceguera, 
la sordera o la parálisis sería sanado con la presencia de Jesús 
que había venido a liberar y a configurar nuevos modos de ser 
humanidad.

Las curaciones que realizó Jesús suelen parecernos muy dis-
tantes de nuestra realidad actual, pero es todo lo contrario. 
Los cristianos estamos llamados a sanar las cegueras y sorderas 
espirituales de tanta gente que no puede encontrar el consuelo 
y la esperanza en Dios. Es posible devolver el movimiento, el 
dinamismo y las ganas de vivir a quienes se han paralizado por 
el miedo, el fracaso o la apatía.

Resulta urgente darles voz a los acallados e invisibilizados de 
nuestras sociedades, de esta manera se configurará un mundo 
nuevo en Cristo.

SEPTIEMBRE

• Is 50, 5-9
• Sal 114
• Sant  2, 14-18
• Mc 8, 27-35

 Los caminos de Dios no están exentos de sufrimiento. 
Aunque nadie quisiera padecer dolor, es posible encontrar en 
él semillas de vida. Para Isaías, el sufrimiento es fecundo cuando 
es expiación o prueba de fe que nos engrandece el espíritu y nos 
dispone para la entrega total.

 La fe va más allá de una mera creencia que puede caer en 
ideología adaptada a los propios caprichos. No se limita a un 
conjunto de pensamientos y dogmas. La fe genuina se ha de 
ver concretada en una opción fundamental por hacer vida el 
Evangelio mediante las obras. 

 Para ello necesitamos tener claros los rasgos del Jesús en 
quien creemos. Por eso, el Señor les pregunta a sus discípulos 
¿quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta no buscaba una 
respuesta salida de una noción ya dada, de un concepto escrito o 
del resultado de las murmuraciones, sino que apelaba a descubrir 
cuál era la experiencia personal y profunda que los discípulos se 
habían configurado a partir de su convivencia cercana con Él.

El conocimiento de Jesús consiste en una experiencia personal, 
única y transformante con Él. Este encuentro no puede dejar-
nos quietos e indiferentes ante nuestros entornos. Estar frente 
al Resucitado y permanecer en Él, nos inunda de un amor que 
se derrama en forma de bondad y de servicio como respuesta 
generosa a ese amor. 

El auténtico encuentro con Jesús nos reconfigura con Él, como 
nos lo recuerda san Pablo: «Ya no soy yo, sino que es Cristo 
quien vive en mí». Por eso, resulta menester ser conscientes 
que estar configurados con Cristo nos conduce por una senda 
que no está exenta de sufrimiento (cruz), pero que nuestro ser 
se mantendrá fuerte en el Espíritu de aquél que nos habita y 
así podremos permanecer en el gozo de la resurrección aún 
desde este mundo.

Domingo 5
XXIII del Tiempo Ordinario

«Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos  
y hablar a los mudos». 

Domingo 12
XXIV del Tiempo Ordinario

«Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?».



No sólo de pan… 53

No sólo de pan…

Domingo 19
XXV del Tiempo Ordinario

«El que me recibe, no me recibe a mí,  
sino al que me ha enviado».

Domingo 26
XXVI del Tiempo Ordinario

«El Señor es mi roca y mi fortaleza».

• Sb 2, 12. 17-20
• Sal 53
• Sant 3, 16 – 4, 3.
• Mc 9, 30-37

 Los hombres justos incomodan a los corruptos. Les hacen 
ver su miseria, su podredumbre y ponen en jaque la burbuja 
de privilegios que han construido. El miedo, la insensatez y la 
dureza de corazón resultan en el deseo de eliminar a quien vive 
conforme a Dios. 

 La ambición, la soberbia, la vanidad y el egoísmo se traducen 
en injusticia y desdicha. Mientras el ser humano no reconozca la 
dignidad que le viene de Dios y la luz a la que está llamado a ser, 
seguirá anhelando falsos ídolos deslumbrantes pertenecientes 
a la oscuridad. 

 La sabiduría de Dios conduce a la justicia, la igualdad y la 
paz. Jesús explicita que lo más grande ante los ojos de Dios es 
el servicio a los más pequeños e indefensos.  Quien quiera ser 
autoridad ha de ponerse al servicio de todos. 

El dinamismo propio de Dios es el abajamiento. Esta lógica 
resulta escandalosa, indeseable ante los valores mundanos. 
Sin embargo, el mismo Dios decide hacerse vulnerable al 
encarnar. La actitud de abajamiento pone fin a las rivalidades 
y a las guerras; es el antídoto contra la maldad y la venganza.  
Nos convierte en servidores unos de otros y establece vínculos 
de amor comprometido. 

El cristiano que se empequeñece en el contexto del mundo, se 
hace grande ante los ojos de Dios.

• Num 11, 25-29
• Sal 18
• Sant 5, 1-6
• Mc 9, 38-43. 45. 47-48 

 El Espíritu de Dios se hace presente por medio de cualquier 
persona. No puede decirse que la Palabra y la acción de Dios 
sean exclusivas de unos cuantos elegidos. Todo hombre y toda 
mujer puede ser profeta cuando habla desde el corazón con 
verdad y justicia. Dios no es un rey de quien debamos esperar 
favores y distinciones, sino más bien,  nuestra fuerza para amar. 

 La bendición de Dios no consiste en gozar de abundantes 
bienes materiales y menos aun cuando éstos se obtienen a costa 
del despojo o la explotación de otros. Toda actitud opresiva y 
excluyente es ajena a Dios, no es un signo de una distinción 
venida del Señor, sino, por el contrario, un reflejo de la ausencia 
del Evangelio.  

 Por otro lado, todo trabajo en busca de la paz y el bien pro-
viene de Cristo. No es necesario autodenominarse cristiano para 
trabajar por la causa del Reino. Dios se hace presente en cada 
palabra, acto y gesto que brotan del corazón humano, que es la 
morada del Señor. 

Jesús advierte de los distractores que nos pueden llevar a des-
viarnos del camino de Dios. La mente, el cuerpo, el afecto, 
la totalidad de la persona se afecta según los pensamientos, 
hábitos y contextos en los que se desenvuelve. Por ello es im-
portante cuidar la higiene de nuestros entornos, de tal manera 
que evitemos aquello que nos conduce al pecado, esto es, a 
separarnos de la fuente de vida que es Dios. 

Es fundamental mantener la vigilancia de aquello que nos 
seduce y arrastra a la muerte, para erradicarlo, e identificar las 
virtudes que nos dan vida, para cultivarlas.



Christus  Julio • Agosto • Septiembre 202154

Las palabras del papa 

Fragmentos de la encíclica Laudato Si’  
sobre el cuidado de la Casa Común 

«[...] nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una 
madre bella que nos acoge entre sus brazos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el 
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y 
en los seres vivientes. [...] Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura (1-2)». 

«El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la de-
gradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. 
De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta.  
Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves 
efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. [...] El impacto de los desajustes actua-
les se manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres, en los conflictos generados por falta de 
recursos y en otros problemas que no tienen espacio suficiente en las agendas del mundo (48.)». 

«No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al 
pensamiento judío-cristiano: se ha dicho que, desde el relato del Génesis que invita a “dominar” la tierra (cf. Gn 
1,28), se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como domi-
nante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad 
que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con 
fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un domi-
nio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos con una hermenéutica adecuada,  
y recordar que nos invitan a “labrar y cuidar” el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras “labrar” significa cultivar, 
arar o trabajar, «cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de 
reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la 
tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continui-
dad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, “la tierra es del Señor” (Sal 24,1) (67)».  

«Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, res-
pete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo, porque “él lo ordenó  
y fueron creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que nunca pasará” (Sal 148,5b-6). De 
ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al ser humano varias normas, no sólo en relación con los 
demás seres humanos, sino también en relación con los demás seres vivos (68)».  .



EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO  
En nuestro próximo número de octubre-diciembre, Christus estará conmemorando con 
toda la familia ignaciana, laicos y laicas, jesuitas y otras congregaciones que siguen esta 
espiritualidad, los 500 años de la conversión de san Ignacio de Loyola.  El año ignaciano, 
inaugurado el 20 de mayo de 2021 por Arturo Sosa, Padre General de la Compañía de Jesús, 
nos ofrece la oportunidad de profundizar en el modelo ignaciano, para así responder al 
llamado que Dios nos hace, encaminándonos a la transformación interior, a ser renovados 
por él y de este modo, aprender, como el lema de este año nos lo indica, «a ver todas las 
nuevas en Cristo».
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