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Bolsonaro-Francisco-Vattimo: un triálogo ecoteológico 
cristolatinoamericano en tiempos de Pandemia. 

Jesús Lozano Pino 

1. Introducción: “Cristo–Latinoamérica”  y el resurgir de Abya Yala  1 2

No será la primera vez que escuchamos la idea de que en Latinoamérica se gesta un 
cambio. Incluso algunos se atreven a anunciar que este cambio ya ha llegado. Y lo ha-
cen en un sentido teológico con el más puro carácter profético, como si de una revela-
ción político–social se tratase. A pesar de la condenada–deuda que podríamos calificar 
histórica, que los margina y limita para poder decidir su propio futuro, no es difícil re-
conocer que, desde México hasta Argentina y Chile, pasando por el resto de países de 
Centroamérica y el Caribe, este ancho territorio espiritual posee —a pesar de su gran 
diversidad cultural e histórica— un motor, una entraña común capaz de dar luz algo de 
rango diferente respecto a sus más próximos vecinos del norte. 

No podemos obviar que Latinoamérica es la denominación de un mundo surcado de 
norte a sur que no sólo señala aspectos geográficos (el territorio que abarca desde Méxi-
co hasta Chile-Argentina), sino, ante todo lingüísticos, étnicos y culturales, cuya heren-
cia no es exclusiva del antiguo imperio español y portugués. Latinoamérica tampoco es 
sólo el retoño de la superproducción de las maquinarias políticas y económicas inter-
vencionistas de las superpotencias. Estas herencias los condiciona como pueblo y como 
sociedad política pero no los determina porque América Latina resplandece teológica  y 3

políticamente sobre el resto de continentes, debido en parte a su historia (cocida con su-
frimiento y esperanza) y a su gente (llena de pasión, respeto y religiosidad popular) 

pero, sobre todo, por ser un pueblo que grita justicia, y cuando Abya Yala grita, lo hace 
unido a todos sus ancestros aborígenes de la época precolombina, pues siguen vivos en 
la sangre que corre mezclada por las venas de muchos y en la memoria colectiva de sus 
pueblos, así como en cada uno de los seres vivientes (animales y plantas) que pueblan 
sus tierras. La espiritualidad es la base del pensamiento y la resistencia indígena contra– 
imperialista y se expande como un río subterráneo al resto de pueblos americanos. 
Como la Palestina en tiempos de Jesús, Latinoamérica es un territorio sagrado en busca 
de libertad y justicia, una región deseosa de promesas cumplidas. Pero sólo será efectiva 
si logra hacer manifiesta la espiritualidad, los conocimientos y pensamientos de los 

 Acuño esta palabra con la única intención de resaltar que Latinoamérica es un territorio espiritual muy am1 -
plio pero de enorme calado cristiano. La regeneración cristiana y la nueva evangelización viene de Latinoa-
mérica, pero lo hace incorporando su propia historia e idiosincrasia; una extensa región multicultural y mul-
tiétnica, familiarizada con el sufrimiento, que adopta la buena noticia liberadora de Jesús con necesaria de-
terminación y fe. No es casualidad que el nuevo Papa argentino esté imprimiendo una nueva impronta teoló-
gica, política y ecológica al mundo creyente del s. XXI pero, como observaremos un poco más adelante en 
el texto, existe otro modelo de cristianismo que también está últimamente pisando fuerte en Latinoamérica y 
que se sitúa, desde un ángulo teórico-práctico, en las antípodas del “cristianismo débil” de Francisco. Ambos 
conviven en la misma región, a la que podríamos llamar sin ningún afán colonialista “Cristo–Latinoamérica”

 Abya Yala es el nombre con que se conoce al continente que hoy nombramos como América, que literal2 -
mente significaría «tierra en plena madurez» o «tierra de sangre vital». 
«El verdadero nombre de este continente Abya Yala» [http://www.mapuche.info/?kat=4&sida=6593] consul-
tado Mayo 2020

 En los años 80 la teología universal empieza a respirar de forma diferente la fe, especialmente a raíz de la 3

teología latinoamericana de la liberación, cuyo pensamiento comienza a difundirse por el resto de continen-
tes pobres

http://www.mapuche.info/?kat=4&sida=6593
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pueblos indígenas en su evolución histórica–cultural . Es, por esta misma espiritualidad, 4

por este saber y respeto por lo sagrado por lo que la figura de Jesús de Nazaret cala pro-
fundo en este ancho y extenso pueblo, y su mensaje revolucionario comporta unas con-
secuencias únicas que no se dan en otros espacios físicos y espirituales del planeta. 

Sin menoscabo de aceptar abiertamente que muchos lugares, especialmente en zonas de 
extrema pobreza o muy castigadas en su extenso linaje, son caldo de cultivo de perni-
ciosas sectas, enmascaradas bajo cierto barniz de lo sagrado y una peligrosa avanzadilla 
de las irrespetuosas políticas económicas norteamericanas estratégicamente diseñadas , 5

podemos afirmar, sin temor alguno a equivocarnos, que existen actualmente dos líneas 
cristianas bien definidas y diferenciadas que hoy se disputan fundamentalmente la he-
gemonía religiosa en esta zona del mundo , y ello aparte de los múltiples fragmentos de 6

creencias que se suman al amplio escaparate religioso de este continente, conocidas 
como religiones amerindias o religiones nativas americanas.  

En este artículo me detendré en el análisis de estas dos líneas cristianas para hacer de 
ellas una mínima consideración, reflexión y estudio del “mensaje Cristo–latinoameri-
cano”: 
Cómo siendo Jesús de Nazaret uno, puede ser interpretado por sus seguidores, a veces, 
de manera tan opuesta y contradictoria por cómo vemos que es enseñado. Cómo puede 
su obra ser adulterada por aquellos que la portan haciendo de ella palabras que enfer-
man plagiando el original y manipulando la Palabra de Jesús o bien hacer de ella pala-
bras que curan con un mensaje verdaderamente sanador. Hablamos, pues, de dos visio-
nes ético–políticas alejadas y, en ocasiones, enfrentadas: la una queriendo enterrar a esta 
Tierra que se abre y expande tan pluralmente bajo el nombre de un Dios fuerte y vacío 

 Es interesante observar cómo estas experiencias y saberes los coloca en una situación muy particular a la 4

hora de hacer frente a los avatares de la Pandemia. Por citar algún ejemplo, véase: Yásnya Aguilar desde la 
región Mixe, “JËËN PÄ’ÄM O 
“La Enfermedad del Fuego”, en Todo lo que nos queda es Ahora. Consultado [https://pensarecartoneras.-
wordpress.com/2020/04/08/todo-lo-que-nos-queda-es-el-ahora/] Mayo 2020. Ver también de María Galindo, 
“Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir”. Consultado [https://lavoragine.net/desobediencia-por-tu-
culpa-voy-a-sobrevivir/] Mayo 2020

 Como ocurrió ya hace años con el caso de Nuevas Tribus en Venezuela, un claro ejemplo de algunas de 5

estas medidas planificadas por EEUU para lograr explotar de forma ilegal los recursos geológicos (oro, dia-
mante y material estratégico) de los territorios eminentemente indigenistas de la zona venezolana y de la 
frontera con Colombia y Brasil, después de convertir a los indígenas a su religión y eliminar de forma des-
almada su cultura. Otro interés muy potente en la zona amazónica es lo que se conoce como “el oro verde”, 
los extractos de plantas medicinales que servirían para potenciar, aún más a las multinacionales farmacéuti-
cas

 Pese a que en Latinoamérica se confiesan católicos unos cuatrocientos veinticinco millones de personas y 6

estos representan casi el 40% de los católicos del mundo, en los últimos años esta fe pierde seguidores en 
favor del cristianismo protestante. El catolicismo ha pasado del 90% en la mayor parte del siglo XX al 69% 
de los habitantes en la actualidad, la mayoría de estos números desplazándose, como decimos, a diferentes 
ramas del protestantismo 
«El Catolicismo cae en Latinoamérica mientras el protestantismo gana peso» recuperado Mayo 2020 
[https://www.elcomercio.com/actualidad/catolicismo-cae-latinoamerica-protestantismo-gana.html]

https://www.elcomercio.com/actualidad/catolicismo-cae-latinoamerica-protestantismo-gana.html
https://pensarecartoneras.wordpress.com/2020/04/08/todo-lo-que-nos-queda-es-el-ahora/
https://pensarecartoneras.wordpress.com/2020/04/08/todo-lo-que-nos-queda-es-el-ahora/
https://lavoragine.net/desobediencia-por-tu-culpa-voy-a-sobrevivir/
https://lavoragine.net/desobediencia-por-tu-culpa-voy-a-sobrevivir/
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de luz , y la otra deseando resucitarla desde una ecoteología  que da lugar a un nuevo 7 8

Cosmos en dialogo comunitario y cultural con las otras religiones. Finalmente será im-
portante observar cómo estas dos líneas se abren en dos profundos surcos dejando en el 
abismo miles de muertos por la Pandemia. 

 Bolsonaro y Francisco: Política teológica y Teología política cristo–   
 latinoamericana. 

A la primera de estas traducciones públicas del cristianismo latinoamericano podríamos 
calificarla de política teológica y a la segunda de teología política. Las dos llevan las 
mismas raíces en sus palabras, pero una toma como sustantivo y primer objetivo la polí-
tica religiosa (como una especie de teocentrismo moderno que une poder y fe) y la otra, 
el cuidado y servicio que puede ofrecer la teología para intentar discernir los signos de 
los tiempos. Una ofrece la contundencia, la seguridad y fuerza tranquilizadora que un 
pretendido poder cristiano y bíblico aspira ejercer desde una posición de autoridad sobre 
el resto de ciudadanos; la otra más bien tiende a una transformación social y política de 
abajo arriba, desde una religiosidad integral: ecológica, solidaria y débil, promotora de 
una ciudadanía plural y laica, respetuosa ineludiblemente con la razón y el sentido co-
mún y, a la vez, partícipe del mundo espiritual, religioso y místico que abraza nuestro 
mundo afectivo e intelectual. 

Así pues, podemos afirmar que estamos ante dos traducciones que plantean unas éticas 
cristianas bien diferenciadas y una praxis del evangelio desigual. Una, busca asegurar y 
garantizar la consecución de sus objetivos a través de fuertes medidas políticas vertica-
les, al modo en el que todo fundamentalismo ejerce su poder político sin restricciones, 
buscando a toda costa no crear grietas ni rendijas en sus respectivos gobiernos, además 
de presentar a sus líderes como la voz de Dios en la Tierra. La otra, en cambio, quiere 
tener una separación entre gobierno y fe, y expresa una visión del mundo mucho más 
respetuosa y amable, a la vez que esperanzada con el nuevo orden que los seres huma-
nos podemos lograr, si partimos de un diálogo sincero y plural, preocupado por el cui-
dado incondicional del planeta, y de los hombres y mujeres que lo habitan. 

El representante más popular del primer modelo en Latinoamérica, aunque por supuesto 
no es el único, es Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil. Militar retirado y fuerte 
político–predicador evangélico, de sesgo fundamentalista que, con Biblia en mano y 
bajo la bandera de Cristo, ha convertido el gobierno brasileño en su púlpito, en el espa-
cio donde sermonear —bajo mi punto de vista— las más radicales e injustas políticas 
totalitarias. 

 Dejo a un lado de esta polémica a muchísimos cristianos evangélicos que con sumo respeto se esfuerzan, 7

desde sus trabajos e iglesias, por construir un mundo mejor, no sembrando radicales políticas proselitistas y 
uniéndose al resto de creyentes (o no creyentes) que pretenden servir al pueblo lo que mejor que pueden. 
Pero bajo el nombre de «evangélicos» se escudan también en Latinoamérica muchas sectas. Decir «evangé-
lico» o «evangelista» viene a significar en muchas ocasiones únicamente ser cristiano no católico, y ello a 
veces envuelve a comunidades y pastores dignos de respeto y admiración que se pueden con–fundir, mez-
clar, con otros que más bien aprovechan su posición para enriquecerse

 De vital importancia es aproximarse al teólogo que mejor ha sabido encontrar la relación entre ecología y 8

teología, que no es otro que Leonardo Boff. Podemos seguir sus escritos leyendo sus a través de sus innume-
rables libros o a través de su pág. web: https://leonardoboff.org/. Precisamente Boff, que fue sancionado por 
Juan Pablo II en 1985, está apostando decididamente por la teología medioambiental de Francisco
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Curiosamente, el otro modelo, netamente latinoamericano, nos llega desde Roma: Jorge 
María Bergoglio o “el Papa Paco”  (como a muchos nos gusta llamarle con el más ex9 -
quisito respeto). No podemos olvidar que indudablemente el Papa Francisco es el má-
ximo exponente y representante de la Iglesia católica, de esa Iglesia que —no olvida-
mos— ha cometido abusos y sonados escándalos a lo largo de su historia y, también, de 
esta Iglesia que lucha incansablemente por devolverle la dignidad a los pobres y olvida-
dos visibilizando a los alejados (refugiados, pobres, inmigrantes, indígenas…), todos 
aquellos que siempre quedan al margen de los mercados y los intereses del sistema y 
que hoy están sufriendo lo peor del Covid-19 por no tener recursos para poder acceder a 
la atención médica necesaria. 

Tanto Bolsonaro como el Papa Francisco traspasan sus propios círculos de influencia y 
están claramente incidiendo no sólo a nivel religioso sino también ecológico, económico 
y político–social en el resto del mundo (no sólo latinoamericano). Si bien es mucho  
mayor la repercusión generada por Jorge M. Bergolio, Jair Bolsonaro se suma a esos 
otros líderes  que, paradójicamente, hacen del discurso local antielitista su carta de pre10 -
sentación mundial, en muchas ocasiones bajo sentimientos irracionales y basados en la 
dicotomía pueblo/no pueblo. 

Por ello, la pregunta que surge en este tiempo es: ¿cuál de estas dos líneas cristianas dan 
hoy muestras de respeto, amor y cuidado por la vida? ¿Cuál de ellas se apoya ética y 
teológicamente en las palabras y hechos de Jesús de Nazaret? Porque si hablamos de ser 
cristianos, lo primero que hemos de hacer es mirar a Cristo y observar sus gestos, pala-
bras y obras. Para acercarnos a estas cuestiones pondré en análisis ambas líneas de fun-
damentación atendiendo a las diferentes proyecciones teológicas y políticas del evange-
lismo extremista de Bolsonaro y del catolicismo amable y ecológico del Papa Francisco. 
Por último, me gustaría evidenciar cómo uno de los filósofos vivos de mayor peso en la 
actualidad, el cato–comunista italiano Gianni Vattimo , posee una gran afinidad de aná11 -
lisis con la visión del mundo que propone el nuevo Papa argentino, en especial con su 
crítica al capitalismo y las propuestas medioambientales y teológico–políticas que este 
expone para debilitar toda posible estructura de injusticia, desigualdad y fanatismo, 
mostrándonos que lo que hoy nos afecta es un virus que nació hace miles de años . 12

 Lozano Pino, Jesús. “El nuevo Papa Francisco: la teología de lo cotidiano y el miedo al cambio”, El amor 9

es el límite. Dykinson, Madrid, 2015, p. 345

 Como Donald Trump o Víktor Orbán, que intentan dirigir con autoritarismo y brazo fuerte a sus países y 10

que, como el primero, busca orquestar la política mundial. Otros, como Le Pen, Abascal o Salvini no go-
biernan pero influyen suficientemente en sus respectivos países como para no pasar desapercibidos ni ser 
tomados como simple anécdota

 Recomiendo para aquellos que no conocen su filosofía y para aquellos que la aman su último libro Alre11 -
dedores del Ser. Esta obra –en su edición castellana– ha sido editada por Galaxia Guttenberg, cuya traduc-
ción ha sido llevado a cabo por su amiga y excelente filósofa Teresa Oñate, gran conocedora y divulgadora 
de su pensamiento, y cuya obra ha titulado Alrededores del ser. Es obligatoria la visita a la página de Hercri-
tia-UNED donde se aloja el vídeo presentación oficial sobre esta grandísima obra de Vattimo, y en cuya 
magnífica presentación se hace un breve pero emocionante recorrido por el pensamiento vattimiano. Allí 
podemos escuchar y aprender de Teresa Oñate, Vanesa Gourhand, José L. Díaz Arroyo e Ignacio Escutia. 
https://canal.uned.es/video/5e71424c5578f20f3a1b8e9e. Desde que iniciara mi tesis doctoral he podido ver 
cómo mis sospechas sobre la estrecha relación que podía haber entre la filosofía de Vattimo y la teología de 
Francisco se confirmaban. Agradezco enormemente a Teresa Oñate la confianza, apoyo y respeto en esta 
tarea, a pesar de haber sido este un asunto arriesgado en el momento que lo emprendí

 Francisco, Homilía “El egoísmo, un virus todavía peor” por el II Domingo de Pascua, 19 de april de 202012
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El teólogo de la liberación Leonardo Boff cuenta en uno de sus libros  que, estando en 13

una mesa redonda sobre religión y paz entre los pueblos, quiso aprovechar la ocasión 
para preguntarle al Dalai Lama cuál era la mejor religión. Lo más curioso es que, espe-
rando que le respondiera el budismo tibetano o las religiones orientales, le respondió 
que la mejor religión era aquella que te aproxima más a Dios y al infinito, aquella que te 
hace mejor. Entonces, para salir de su perplejidad delante de tan sabia respuesta, Boff le 
preguntó qué es lo que nos hace mejor. El Dalai Lama hizo silencio, lo miró a los ojos y 
le respondió que lo que nos hace mejor es siempre aquello que nos hace más compasi-
vos y sensibles, más desapegados, amorosos y humanitarios, más éticos… La religión 
que consiga hacer eso de nosotros —sentenció el Lama— es la mejor religión. 

Cuando titulé mi artículo en la publicación especial en homenaje a Gianni Vattimo para 
la revista Pensamiento al margen, Dios es amor y si no, merece que lo matemos,  preci14 -
samente estaba teniendo presente esta idea de religión que sostenía el Dalai Lama y que 
para mí es la esencia del auténtico cristianismo, una religión que dialoga y no se impo-
ne, que se ofrece pobre, débil y desarmada. No podemos seguir construyendo un cristia-
nismo fuerte, triunfalista e institucionalista que blinde la doctrina y silencie a los incó-
modos. Como observa de forma aguda Juan A. Senent, los poderes de este mundo siem-
pre buscan ser divinizados, ya que eso supondría validarlos teológicamente, pero el cris-
tiano debe tener los pies en la tierra, estar en el mundo pero sin ser como el mundo y sus 
bajos fondos de intereses y traiciones . El cristiano debe mostrar el carácter penúltimo 15

del poder, cuya única misión es prestar al pueblo un servicio liberador que ayude a otros 
a ver el mundo en condiciones de igualdad y justicia . Aunque los gobernantes de la 16

Tierra se señorean y los grandes ejercen su poder duramente sobre los débiles, no ha de 
ser así entre sus seguidores, dicen las enseñanzas de Jesús de Nazaret.  Cuestión esta 17

que choca con muchas de las medidas políticas y manifestaciones públicas que el líder 
brasileño ha llevado a cabo en estos aproximadamente dos años y medio de legislatura. 

En cambio, el Papa Francisco nos muestra con sus escritos y denuncias que lo que el 
mundo necesita no es tanto una religión oficialista sino una acción comprometida, un 
cristianismo pobre y humilde que rompa con el poder idolátrico que acaba cosificando a 
las personas. Hay que abrir, pues, un nuevo horizonte de humanización en una lucha 
históricamente inacabada. Como dijo Ignacio Ellacuría en su último discurso en No-
viembre de 1989: “hay que subvertir la historia y lanzarla en otra dirección (…) porque 
esta civilización está gravemente enferma” , entendiéndolo como afirma Rafael Narbo18 -
na, “en el sentido también de reconstruir una historia que se nos antoja cada día más 
manipulada por los intereses de esas élites económicas que no tienen nacionalidades ni 

 Véase Boff, Leonardo. Espiritualidad, camino de transformación. Sal Terrae, Santander, 2002, p. 1413

 Lozano, Jesús (2018): Dios es amor y si no, merece que lo matemos. Revista Pensamiento al margen (Es14 -
pecial Gianni Vattimo), 18, 359-379

 Véase Juan 17,11.1615

 Véase Senent, Juan Antonio (2016) Política teológica: entreparéntesis.org (16/05/16) [Disponible en: 16

http://entreparentesis.org/politica-teologica/] Consultado Mayo 2020

 Véase Mt 20, 25-2817

 Ellacuría, Ignacio (1989) “Discurso en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas” [Disponible 18

en: http://www.uca.edu.sv/facultad/clases/maestrias/made/m230059/04-Discurso%20I.%20E.pdf] Consulta-
do Mayo 2020

http://entreparentesis.org/politica-teologica/
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fronteras” . 19

Este es el verdadero problema del “evangelismo bolsonárico”, como a algunos nos gusta 
referirnos a la política teológica que este líder construye desde Brasil, y que no viene 
sino a situar las medidas económicas y al mercado por encima de los intereses espiritua-
les, solidarios y ecológicos del planeta , por más que se empache de Biblia en muchas 20

de sus declaraciones públicas. Como suele decir nuestra queridísima Ángela Sierra 
González, estamos ante un protestantismo legitimador de las políticas de lucro e impe-
rialistas. Y curiosamente en todas estas políticas que surgen en la región se dan de la 
mano fundamentalismo religioso y extrema derecha. No cabe duda de que existe un cre-
ciente interés de los poderes establecidos para que un cristianismo extremo y fanático 
ocupe un lugar preponderante en la geopolítica y macroeconomía latinoamericana, cuya 
única pretensión es permitir, sin ningún tipo de freno, las estrategias político–económi-
cas del capitalismo salvaje transnacional. Ello pasa necesariamente por debilitar y cer-
cenar el nuevo empuje que Bergoglio ha ido marcando en el horizonte de la política 
ecológica mundial presentando un catolicismo más centrado en la alegría de la evange-
lización–liberación que en la renuncia, las prohibiciones y el clericalismo sacramentalis-
ta, más interesado en ver cómo podemos recomponer este mundo fisurado y enfermo de 
avaricia, egoísmo y miedo. El Papa Francisco, pues, está siendo un factor incómodo 
para los intereses del neoliberalismo desalmado y para los poderes religiosos más con-
servadores y tradicionalistas. Prácticamente, desde que inició su Pontificado, está siendo 
el blanco de los ataques de los poderes fácticos y religiosos de este mundo que ven en él 
un serio obstáculo, una firme contención a las ambiciosas e ilimitadas pretensiones capi-
talistas . 21

Ya, desde antes que el Pontífice celebrara el Sínodo de la Amazonía en Octubre de 2019 
con objeto de defender a los pueblos indígenas y el cuidado del planeta desde una eco-
logía integral que permitiera incorporar las voces silenciadas y olvidadas del Abya Yala, 
el líder brasileño Jair Bolsonaro se mostró beligerante contra las palabras que había di-
rigido el argentino señalando que la Amazonía es un patrimonio universal. Bolsonaro —
en la cumbre del clima de la ONU que se celebró en Nueva York— afirmó: “es una fa-
lacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y es un error, como atesti-
guan los científicos, decir que nuestros bosques son el pulmón del mundo” . Brasil y 22

sectores del propio Vaticano afearon las declaraciones y gestiones realizadas por el Papa 
Francisco en el Sínodo de la Amazonía, pero este no dejó de mostrarse comprometido 
con los territorios que son fuertemente presionados por los poderosos intereses econó-

Rafael Narbona (2013): «Hay que subvertir la historia y lanzarla en otra dirección» https://azuloscurocasi19 -
negrocontrainfo.wordpress.com/?s=rafael+narbona

 America latina frente a la Pandemia [https://www.eldiplo.org/notas-web/america-latina-frente-a-la-pan20 -
demia/] Consultado Mayo 2020

 Entre otras muchas páginas y blogs cabe destacar “La cigüeña de la torre”, de cariz ultraconservadora y 21

contra jesuítica y muy beligerante y enfática contra el Papa Francisco. Puede visitarse la pág. Web: https://
infovaticana.com/blogs/cigona/

 Guimón, Pablo (2019) Bolsonaro: “Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la 22

humanidad”: El País (25/09/19) [Disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/09/24/actualidad/
1569346309_554039.html] Consultado Abril 2020.

https://www.eldiplo.org/notas-web/america-latina-frente-a-la-pandemia/
https://www.eldiplo.org/notas-web/america-latina-frente-a-la-pandemia/
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micos y por los depredadores medioambientales . Hoy, desde la lejanía que impone 23

hospedar la sede vaticana, Francisco continúa defendiendo los derechos de los pueblos 
indígenas latinoamericanos, unos de los más desprotegidos y olvidados del Planeta, exi-
giendo una caridad de Estado para poder enfrentar juntos las consecuencias económicas 
y sanitarias de la pandemia . 24

Como bien afirma Cristianismo y Justicia, “las medidas de Bolsonaro son ataques direc-
tos a los pueblos indígenas y descendientes de los quilombos [poblaciones negras rebel-
des durante la época de la esclavitud], y a todos sus medios de existencia” . Existen 25

tres grandes ejes en el conflicto de esta crisis: por un lado, la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China, donde el agro–negocio brasileño quiere aprovechar la oportuni-
dad que se abrió para la exportación de granos a China. Aquí es donde aparece el se-
gundo eje: los intereses europeos respecto al agro–negocio brasileño, especialmente 
Alemania y Francia. Ello lleva, precisamente, al tercer eje: la disputa entre Alemania y 
Francia en el acuerdo con el Mercosur . No cabe duda que esta Pandemia conseguirá 26

matar a muchos de esos pueblos que duramente han resistido durante las últimas déca-
das al avance de las maquinas taladoras y perforadoras que desangran y contaminan las 
aguas y las tierras, protegidas hasta ahora por la propia desmesura de su physis y quie-
nes en ella habitan en respeto a sus ciclos y donaciones. 

No se nos pasa de largo que justo en el primer año de gobierno de Bolsonaro aumenta-
sen más de un 30% los incendios en esta zona del planeta. Los enormes intereses de las 
industrias, junto a la falta de escrúpulos de los que prefieren mirar hacia otro lado evi-
dencian lo que muchos tememos: que el deseo desmedido e insaciable del hombre se 
abra paso día a día aplastando a cualquier persona, tierra, vegetación, animal o aldea 
que se ponga delante en su camino, por más que estos lleven viviendo allá por genera-
ciones. ¿No es, como poco curiosa, la coincidencia negacionista de Bolsonaro y Trump 
respecto al tema ecológico y al cambio climático o, lo que es peor, la actitud contra na-
tura que expresan irónicamente ante las medidas sanitarias de la pandemia del Covid–19 
promoviendo el desconfinamiento ante miles de seguidores? No hace falta ser demasia-
do inteligente como para sospechar, al menos, de que existen intereses muy potentes 
como para no aceptar la realidad más desastrosa que está azotando al siglo XXI: la crisis 
ecológica y la posible destrucción medioambiental del planeta por la codicia y ambición 
ciega de unos pocos que miran egoístamente por sus intereses particulares y los de los 
mercados. No se puede pasar por alto la respuesta que dio el presidente brasileño a fina-
les de abril al ser fuertemente cuestionado por alcanzar Brasil el mayor número de 

 Secretaría General del Sínodo de los Obispos (2019) “El Sínodo Panamazónico” (06-27 oct 2019) [Dis23 -
ponible en: http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/el-sinodo-panamazonico/el-si-
nodo-sobre-la-amazonia.html] Consultado Abril 2020.

 Véase Francisco, “Como una nueva llama“. Mensaje Urbi et orbi, Domingo de Pascua, 12 de abril de 24

2020. Véase también, “A un ejército invisible”. Carta de Pascua a los Movimientos Populares, 12 de abril de 
2020. Interesante al respecto: la Constutución Laudato sì, 164; Véase también Exhort. apostólica postsinodal 
Querida Amazonia, 2 de febrero de 2020, 56; Previamente Francisco ya había hecho un llamado urgente 
mundial en el Sínodo de la Amazonía: http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html 

 Temporelli, Clara (2020) “Amazonía, una región en llamas por intereses económicos”: Blog CJ Cristia25 -
nisme i Justícia (08/01/20) [Disponible en: https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/01/08/amazonia-
una-region-en-llamas-por- intereses-economicos#more-26620] Consultado Mayo 2020.

 Como se afirma en este mismo texto de Cristianismo y Justicia, los principales ganadores serían los ex26 -
portadores de vehículos alemanes, que tendrían impuestos cero para la distribución de la producción auto-
motriz. La política agrícola es uno de los pilares de la integración de la Unión Europea

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/el-sinodo-
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
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muertos en un día: “¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieres que haga? (...) Soy Mesías, pero 
no hago milagros…”  27

El caso es que la crisis que ha levantado el Covid–19 ha servido para destapar, entre 
otras cosas, las ineficaces medidas populistas y el poco contenido político que pueden 
ofrecer los polémicos partidos de extrema derecha. La pandemia ha puesto en jaque el 
armazón ideológico con el que los poderes ultraconservadores se presentaban ante el 
mundo: ni salvan ni saben cómo hacerlo cuando les fallan los todopoderosos resortes 
económicos. Ya no sólo es que no acepten a los diferentes ni ayuden a los débiles, sino 
que tampoco son capaces de estructurar un pensamiento lógico–racional coherente, 
mostrándose públicamente en innumerables ocasiones como meros bufones de la insen-
satez política. Pero lo peor, como insinúa Santiago Zabala, es que —desaparecidas las 
máscaras— dicha incompetencia destapa un mal aún más execrable. La falta de argu-
mentos y los nervios que provoca no saber cómo responder ante una catástrofe de este 
calibre, unida a la baja popularidad que suscita la precariedad económica y la inseguri-
dad social, hacen que su estabilidad política tenga que hacer equilibrios malabares para 
mantenerse en el poder. Es entonces cuando se empieza a maniobrar —sin ningún es-
crúpulo ni disimulo— la manipulación a las masas disconformes sin ningún pudor al-
guno, al igual que hacía el nazismo, promocionando el odio al extranjero en base a su 
retórica nacionalista . Bajo mi punto de vista, si peligroso es un lobo disfrazado de 28

oveja, terrible y escalofriante es ver al lobo directamente abalanzarse sobre las víctimas. 
No creo que pase desapercibido tampoco que estamos hablando del líder de uno de los 
países económicamente emergentes, aquel que forma parte del privilegiado grupo de los 
BRICS . Tampoco creo que sea casualidad que Bolsonaro llegara al poder tras el voto 29

antipetista (en una de las recesiones más duras que ha atravesado este país) y las manio-
bras contra Lula Da Silva y su famosa acusación de corrupción, aprovechando como 
una tormenta perfecta el descontento popular de muchos hacia los miembros del PT, el 
que se dio y el que se fomentó a través de lo que podríamos llamar “las redes de la men-
tira”. A mi entender se dieron unas circunstancias orquestadas para que Bolsonaro, un 
diputado mediocre que había cambiado siete veces de partido, bautizado católico pero 
que acabó siendo protestante tras casarse con su esposa (entrando a formar parte de las 
exclusiva y poderosa política evangelista de Brasil) pudiera llegar a la presidencia. 

Un claro desencadenante de la llegada al poder de Jair Bolsonaro fue el apoyo (¿incon-
dicional?) que obtuvo de Edir Macedo, obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios 
y dueño del segundo canal de televisión más importante de Brasil (TV Record) que ha 
sido acusado por tráfico de drogas y evasión de impuestos. Pero, ¿cómo es posible que 
el evangelismo sea uno de los grupos de poder más potentes en Brasil? Pues precisa-
mente porque los grupos religiosos, que ya eran un grupo de poder, con la entrada de 
Bolsonaro al Palacio de la Alvorada aumentaron enormemente su influencia logrando 
ser también parte del gobierno, en base a los millones de votos conseguidos de las zonas 

24 Guido Nejamkis 24/04/2020 [https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-brasil-lamento-quieren-haga-27

mesias-hago-milagros-defiende-jair-bolsonaro_0_0OfqkG87m.html] Consultado Mayo 2020

 Zabala, Santiago (2020) “La pandemia de coronavirus es una amenaza para los hombres fuertes populis28 -
tas” (21/04/20) [Disponible en: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-pandemic-threat-
populist-strongmen- 200421105729756.html] Consultado Mayo 2020

 Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica (BRICS), las nuevas economías emergentes con gran potencial de 29

entrar a formar parte de las economías gobernantes

https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-brasil-lamento-quieren-haga-mesias-hago-milagros-defiende-jair-bolsonaro_0_0OfqkG87m.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-brasil-lamento-quieren-haga-mesias-hago-milagros-defiende-jair-bolsonaro_0_0OfqkG87m.html
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-brasil-lamento-quieren-haga-mesias-hago-milagros-defiende-jair-bolsonaro_0_0OfqkG87m.html
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pobres y desesperadas de Brasil. Bolsonaro se aprovechó de la religión para llegar al 
poder y la religión se aprovechó de Bolsonaro para instalarse en él. Sus soldados: un 
ejército necesitado de pan con fieles defensores de la doctrina y la moral evangélica más 
radical en sus filas, y unos cuantos que saben aprovecharlo y sacarle políticamente par-
tido. 

Es tal la influencia de un evangelismo fundamentalista en Brasil que en poco tiempo 
estamos contemplando una serie de medidas sin precedentes, como por ejemplo, “la es-
cuela sin partido”, como se conoce al lema que generó para revisar la historia del golpe 
militar de 1964 y poder así proteger a sus estudiantes de la ideología marxista. O el pro-
nunciamiento público que hizo la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Hu-
manos a favor de que la mujer sea sumisa al hombre, en una interpretación, qué menos 
que literalista y descontextualizada, de la Biblia . Este tipo de manifestaciones públi30 -
cas, incluso legislativas, son pasos agigantados de amistad hacia las políticas norteame-
ricanas de Donald Trump, pues anuncian la más arraigada “teología de la prosperidad 
evangélica” (toda riqueza es una bendición de Dios y la pobreza, un castigo) pero, sobre 
todo, desde el punto de vista de la estrategia norteamericana es la certificación de un 
nuevo y potente aliado que puede ser de gran ayuda a la hora de contener y subvertir las 
últimas revoluciones de la izquierda latinoamericana. Una “brillante” y poderosa sim-
biosis político-económica que amordaza, ciega y  aplasta pero que no logrará evitar que 
el pueblo grite justicia, pan y paz… y cuando Abya Yala grita, lo hace unido a todos sus 
ancestros aborígenes y hará temblar la tierra.  

 El Espíritu Comunitario puesto en Obra. 

El Papa Francisco, en su homilía del confinamiento del 7 de mayo de 2020, nos impela 
a la necesidad de escuchar la diferencia que nos llegan desde las voces plurales, saber 
distinguirlas, discernir de dónde vienen y a dónde nos llevan (tarea esta que no sólo 
todo creyente sino también todo político debe tener en cuenta). “La voz maligna —
afirma Francisco— seduce, agrede, obliga, suscita ilusiones deslumbrantes, [egoístas, 
irracionales], emociones alentadoras, (…) La voz de Dios es una voz que tiene un hori-
zonte, en cambio la voz del maligno te lleva a un muro” . Y mientras la voz de Dios 31

nos invita a “ir más allá de nuestro yo para encontrar el verdadero bien, la paz (…), el 
mal no dona jamás paz, causa ímpetu primero y deja amargura después” . Como refiere 32

el Papa Francisco al final de su homilía, la voz del buen pastor (nunca mejor dicho en el 
contexto de este artículo) nos hace salir de nuestros egoísmos y nos saca a los campos 
de la verdadera libertad, mientras que una visión engañosa de Dios te lleva siempre a la 
oscuridad, la falsedad, la habladuría y a encerrarse en tu propio egoísmo y mentira . 33

 Idem30

 Bonilla, Mireia. “Regina Coeli: El Papa alerta del peligro de seguir la voz del maligno y no la de 31

Dios” (2020) Vatican News. Radio Vaticana (10/05/20) [Disponible en: https://www.vaticannews.va/es/papa/
news/2020-05/regina-coeli-papa-francisco-voz-de-dios-maligno-saber-diferencia.html] Consultado Mayo 
2020

 Idem32

 No sé qué tipo de voces escucha S. Abascal, por ejemplo, pero cuando públicamente designa a Francisco 33

como «ciudadano Bergoglio», mucho me temo que esté restándole credibilidad institucional a su posición. 
Curiosa postura para un confeso católico, aunque no podemos olvidar que Abascal ya nombró así al Papa 
cuando en su primera entrevista con J. Évole defendió la acogida a los refugiados



10

Jorge M. Bergolio, desde el primer día que apareció con los zapatos gastados en los bal-
cones del Vaticano tras la “fumata blanca”, dio pistas claras del tipo de pontificado que 
quería ejercer en la Iglesia católica, pero nadie previó que su alcance iba a traspasar la 
frontera religiosa. Hoy muchos lo llaman “El Papa verde” , pues el futuro para Francis34 -
co pasa por una ecología  y una humanidad integral con las mujeres como protagonis35 -
tas. El ecocidio es una acción u omisión contra Dios, que se traduce en toda acción con-
tra el vecino, la comunidad y el medio ambiente por malos hábitos de contaminación y 
destrucción de la armonía global . Tierra y Cielo, Mortales e Inmortales en comunión 36

dando lugar a un nuevo Cosmos es la luz–esperanza que nos trae este Papa desde una 
interpretación hermenéutica y crítica de la teología cristiana. 

 La teología política y el debolismo de Vattimo y Francisco 

Es aquí donde el pensador Gianni Vattimo juega sus cartas en el asunto. No es cuestión 
de exponer aquí su filosofía cristiana al completo pero sí creo que se pueden aportar al-
gunas pinceladas hermenéuticas que conectan estrecha y profundamente con los entresi-
jos del asunto que estamos intentando desliar. Para Vattimo existe una relación entre la 
muerte de Dios (de Nietzsche) y el final de la metafísica (en Heidegger) que podemos 
relacionar con el dios débil de Vattimo y el amor como límite cristiano–hermenéutico. 
El nihilismo positivo y optimista es un producto de la secularización del cristianismo y 
no una pérdida de significado, sino la asunción del pensamiento heideggeriano. Ni la 
ciencia es la casa de la verdad ni la historia el camino del progreso hacia la emancipa-
ción, sino la Caritas. El amor cristiano supone y representa la no necesidad del relato 
violento y fuerte para que las cosas funcionen; en este sentido significa el fin de la mo-
dernidad. Así pues, la relación que existe entre ser y Dios es que la historia de la secula-
rización sería para Vattimo parte de la historia de la salvación. El cristianismo cobra im-
portancia histórica por haber aportado el punto de inflexión para la disolución metafísi-
ca que termina en el proceso de secularización como inicio del pensamiento contempo-
ráneo. Vattimo crea entonces un nuevo significado de secularización: el pensamiento 
débil. El regreso de la religión es ahora bienvenido desde el sentido débil de la Caritas. 
El mayor logro filosófico a raíz de la secularización consiste, pues, en el regreso de la 
experiencia religiosa pero basada necesariamente en el respeto, el amor y la caridad. 

Y, en medio de este retorno religioso (epocal) al corazón de un cristianismo que podría-
mos llamar hermenéutico , aparece en escena el Papa Francisco. Bergoglio está siendo 37

para nuestro autor un claro ejemplo de por dónde debe caminar la auténtica Iglesia de 

 Temporelli, Clara (2020) “Amazonía, una región en llamas por intereses económicos”: Blog CJ Cristia34 -
nisme i Justícia (08/01/20) [Disponible en: https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/01/08/amazonia-
una-region-en-llamas-por- intereses-economicos#more-26620] Consultado Mayo 2020

 El pontífice tiene la intención de incluir “el pecado ecológico” en el Catecismo de la Iglesia católica, ya 35

que el comportamiento individual, empresarial, nacional y multinacional está dañando nuestra casa común, 
siendo este —en sus propias palabras— un verdadero “ecocidio”

 Véase Agencia EFE (2020) “El papa Francisco quiere introducir el “pecado ecológico” en el catecismo”: 36

Infobae (18/11/19) [Disponible en:https://www.infobae.com/america/mundo/2019/11/18/el-papa-francisco-
quiere-introducir-el- pecado-ecologico-en-el-catecismo/] Consultado Mayo 2020

 Respecto a esta cuestión resaltar el interés de los reflejos bíblicos, teológicos y políticos que podemos 37

rastrear en las obras editadas o co-editadas de Vattimo, especialmente en Creer que se cree, Después de la 
cristiandad y en El futuro de la religión que están dentro del 2.4 de mi citado libro El amor es el límite. Dy-
kinson, Madrid, 2015, p. 97-150
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Jesús en su visión teológico–política y pastoral. Para Vattimo , que siempre se sintió 38

comunista católico, el Papa Francisco ha sido un bálsamo y confirmación de que vale la 
pena ser católico porque la buena noticia de Jesús de Nazaret vuelve a su sitio después 
del estancamiento eclesial ocurrido tras el último y deseado Concilio. Y es que para Vat-
timo funcionamos como verdadera Iglesia cuando caminamos hacia una comunidad de 
hermanos más circular que piramidal, una Iglesia–asamblea basada en el servicio. Para 
él, la cuestión se debe jugar más en el campo de la conciencia comunitaria de sus 
miembros que de quiénes puedan dirigir con mayor o menor acierto la Institución. Es 
interesante aquí ver cómo Vattimo, al igual que el Concilio Vaticano II, desea una Igle-
sia más Pueblo de Dios, más comunidad, menos jerárquica. El papa Francisco está po-
tenciando dentro de la Iglesia la colegialidad, la comunión y la corresponsabilidad de 
todos los creyentes en lo que se denomina “la misión compartida” (la sinodalidad ). 39

Es por ello que a Francisco se le ha señalado como marxista, aunque él declaró —al hilo 
de una entrevista en EEUU donde le preguntaron con mucha intención sobre su conti-
nuo mensaje de igualdad y justicia— que son los comunistas quienes piensan como los 
cristianos. En dicha entrevista sentenció: “Cristo ha hablado de una sociedad en la que 
decidan los pobres, los débiles y los excluidos. Para obtener igualdad y libertad debe-
mos ayudar al pueblo, a los pobres con fe en Dios o sin ella, y no a los demagogos o a 
los barrabás” . 40

Así, el pensamiento débil en Vattimo es, a su vez, un pensamiento de los débiles, y aquí 
también toca directamente con el corazón del mensaje cristiano: no sólo que el núcleo y 
la esencia del cristianismo es un Jesús humilde, kenótico, como bien muestran los pasa-
jes de los Evangelios, sino también un Dios cercano a las mujeres y hombres, especial-
mente de aquellas y aquellos que la sociedad y la política marginan. Esta es una clave 
significativa que Gianni Vattimo nos brinda para una propuesta filosófica en orden a 
construir un mundo mejor, y que ayuda bastante a acercar posturas con la Iglesia, muy 
especialmente a partir de Francisco. Como tantas veces predica Teresa Oñate, la ontolo-
gía hermenéutica es una ontología de las diferencias. Así, los otros pueblos y culturas, 
los otros marginados: homosexuales, mujeres, niños, indios, negros, pobres, enfermos, 
vencidos, locos, parados, drogadictos, viejos, refugiados... piden también hoy la palabra 
para ser escuchados. Para lograr esta tarea de recuperar los posibles pasados, santificar y 
rehabilitar el presente y acercar el futuro posible, las personas y pueblos crucificados 

 Véase Lozano Pino, Jesús. El último Vattimo: acercamiento al cristianismo hermenéutico de Gianni Vat38 -
timo y sus consecuencias teológico-políticas. Lección inaugural curso 2019-2020 Centro Superior de Estu-
dios Teológicos San Pablo, Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo, Escuela Teológica San Ma-
nuel González.  Diócesis de Málaga, D.L., 2019, p. 130

 Para comprender con mayor profundidad (a partir del Concilio Vaticano II y del papado de Francisco) qué 39

significa para la comunidad eclesial la «sinodalidad» se puede leer: http://www.vatican.va/roman_curia/con-
gregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_sp.html. Es interesante (y también llamativo) 
ver este concepto de colegialidad y corresponsabilidad comunitaria en correspondencia a las claves socio-
políticas que ofrece el cato–comunista Gianni Vattimo en su último libro Alrededores del ser, en concreto en 
el capítulo “Religión y emancipación” citado también en este artículo. Vattimo ve como única alternativa 
para superar la globalización capitalista y poder saciar la esperanza de los pobres y  desheredados la coope-
ración y colaboración de los distintos colectivos en una especie de nueva “internacional comunista” (una 
comunidad plural de hermanos unida en una misma misión) que esté —curiosamente— coordinada por el 
liderazgo del Papa Francisco, cuyas políticas ecológicas, solidarias y anticapitalistas son las únicas capaces 
de devolver hoy día la voz y el protagonismo a los pobres e ignorados de este mundo

 Martínez, Javier (2016) “Papa Francisco: `Son los comunistas los que piensan como los cristianos´»: ABC 40

Sociedad (11/11/16) [Recuperado de: https://www.abc.es/sociedad/abci- papa-francisco-comunistas-piensan-
como-cristianos-201611111116_noticia.html] Consultado Mayo 2020
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han de ser desclavados de la cruz del eterno sufrimiento que padecen por la injusticia y 
la tozudez del hombre. Nuestro Dios no es un Dios sádico sediento de dolor. La Buena 
Noticia de Jesús se injerta, pues, en la historia del hombre dignificándolo, salvándolo de 
la esclavitud y liberándolo de falsos e institucionales pesos alienantes. Su propuesta y su 
programa es el Sermón del monte y las Bienaventuranzas: creyentes activistas en el 
amor, el perdón, la honestidad, la inclusión y el servicio para construir en la tierra el 
reino de Dios. Cuando con nuestras palabras y obras traducimos Dios por Amor los uni-
versos de comprensión de los interlocutores se conectan, pero implica debilidad, debili-
dad del sujeto que se impone y cuya voluntad es voluntad de poder; hablamos de ofre-
cimiento, don, dialogo, amistad, cuidado. El pensamiento débil de Gianni Vattimo  41

ofrece, así, una praxis filosófico–política comunitaria que intenta entrelazar respetuo-
samente libertad y justicia: el debilitamiento de las estructuras de poder de toda institu-
ción política, social, económica o religiosa con el objeto de servir al hombre y no servir-
se de él. Y esto hoy, en cierto modo para Vattimo, se materializa en la propuesta de revo-
lución medioambiental y anticapitalista (anti–metafísica e inconformista) que encarna el 
Papa Francisco, “una especie de apelación a la revolución permanente”  porque la radi42 -
calidad del Evangelio está en su propia libertad y entrega, en su propuesta de una Iglesia 
fresca, alegre y cercana, anti–imperialista (como tantas que he visto en Latinoamérica) 
que no miran por su supervivencia institucional sino que con valentía salen a las calles, 
a los barrios, a las plazas, a las selvas y a las universidades para gritar que no nos sal-
vamos solos, pues no existe verdad ni progreso sin amor ni respeto, sin contar los unos 
con los otros. 

En este contexto cobra especial valor el mensaje esperanzador que encarnó Francisco 
—de Asís—, cuyo nombre asumió a conciencia Bergoglio en su Pontificado, y cuya 
historia fue un verdadero canto a la vida: 

Hijos míos, salgan al mundo con las antorchas en las manos. Donde 
haya hogueras, pongan manantiales. 
Donde haya espadas, pongan rosas. Transformen en jardines los 
campos de batalla Abran surcos y siembren Amor. 
Planten banderas de libertad en la patria de la Pobreza. 
Y anuncien que llega pronto la era del Amor, de la Alegría y de la 
Paz . 43

Plegaria eco–teo–lógica (Hacia una ecología integral) 

Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. 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. Nada de este 
mundo nos resulta indiferente . 44

 Lozano Pino, J., El último Vattimo, op. cit., p. 14341

 Vattimo, Gianni, “Religión y emancipación”, Alrededores del ser. Galaxia Gutenberg, Madrid, 2020.42

 Larrañaga, I, El hermano de Asis. Edic. Paulinas. Madrid, 1990, Contraportada.43

 Francisco, Encíclica Laudato si, n. 244



13

“Laudato si” (Alabado seas), son las primeras palabras del Cántico de las Criaturas, 
atribuido a San Francisco de Asís y considerado el primer texto ecológico y ecologista 
de la historia, donde el fundador de los franciscanos, en pleno siglo XIII, apuntaba los 
principios que hoy defienden los amantes de la naturaleza. Justo hoy (24 de mayo de 
2020), que vivimos bajo la más dura de las crisis que ha asolado a nuestra Tierra: el 
COVID–19, se cumplen cinco años de la publicación del Papa Francisco de Laudato 
si, la primera Encíclica de la historia propiamente eco–teo–lógica. El clamor de la tie-
rra y el clamor de los pobres no dan para más, afirma Francisco: “Un verdadero plan-
teo 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” . Y es que todos los seres de la Tierra, de esta “casa común” 45

que habitamos, están clamando de forma plural pero con una sola voz: “colaboremos, 
salvemos el planeta”. Imploro pues a todo ser viviente que sienta y escuche el grito de 
los hoy desfavorecidos y olvidados: animales, plantas, aire, agua, tierra y todos los 
elementos que constituyen nuestra Tierra, los viejos, pobres, las culturas ancestrales, 
la esperanza de los pueblos y la “utopía débil” de crear juntos un futuro posible, sos-
tenible, pacífico, creativo y creador, que cuida de todos y cada uno de los seres de este 
mundo. 

Dios mío, no dejes en nuestras manos el futuro, ¡todavía no! No estamos aún prepara-
dos. No hemos comprendido que cada yo es un nosotros. La pandemia quizá no traiga 
la reflexión y consecuencias que muchos esperamos y deseamos. Son tantos los inter-
eses que existen... Hay quienes quieren radicalizar lo que ya había antes de la pande-
mia para que no les falle más, y me da miedo. No nos abandones en las tinieblas de un 
capitalismo y neoliberalismo extremo que busca “dominar el mundo con el uso de la 
vigilancia digital (big data) sobre cada persona del planeta” , ni nos dejes solos en 46

manos del miedo, de la competencia cruda y desleal, aquella que busca alzarse a costa 
de sangrar al planeta y beneficiarse de los más necesitados. No nos dejes, por favor, en 
manos del “sálvese quien pueda” porque solos no podemos salvarnos, ni como país, ni 
como región, ni como familia, ni como eco-sistema planetario. Esta es la primera lec-
ción que deberíamos haber aprendido. “De ahí —afirma Leonardo Boff— la exigencia 
de una conversión ecológica radical, cuya centralidad debe ser ocupada por la Tierra, 
por la vida y por la civilización humana: una biocivilización” .  Esta es la clave: ca47 -
minar hacia una eco–teo–logía integral. Se deben reconocer y “respetar los límites del 
sistema–Tierra que no tolera un proyecto de crecimiento ilimitado” , cuidar la natura48 -
leza como nos cuidamos a nosotros mismos, porque somos parte de ella y su espíritu 
nos atraviesa y proporciona todos los bienes y servicios necesarios para la vida; no 
podemos sentirnos y pensarnos sin la naturaleza; nos pertenecemos. Debemos buscar 
una economía circular, de subsistencia, respetuosa, sobria, digna y universal. ¿Quién 
de los que habitamos en el sistema del capitalismo planetario se apunta a ello? Esta es 
otra clave de la cuestión: soñamos, proyectamos y reclamamos pero ¿quiénes están 

 Francisco, Encíclica Laudato si, “Inequidad planetaria”, n. 445

 Boff, Leonardo (2020) Post-pandemia: ¿Lo nuevo o la radicalización de lo anterior? (II) LeonardoBOFF.46 -
com (15/05/20) [Disponible en: https://leonardoboff.org/2020/05/15/post-pandemia-lo-nuevo-o-la-radicali-
zacion-de-lo-anteriorii/] Consultado Mayo 2020.

 Idem47

 Idem48
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dispuestos a arremangarse y cambiar sus hábitos de vida para que el planeta y los 
otros seres vivientes–espirituales puedan caminar hacia una vida mejor? Porque como 
ha destapado el COVID–19, esta es la única subsistencia posible para que Todos al-
cancemos una vida mejor. El engaño viene, como decía anteriormente, en creer que 
podemos salvarnos solos, como si de una cuestión de suerte o fortuna se tratase, inclu-
so de mérito... ¡Ay, el mérito! ¿Qué han hecho de malo los árboles, los animales, la 
capa de ozono o los pobres que mueren injustamente en las múltiples guerras o aho-
gados en las aguas del Mediterráneo?  

¡No nos dejes a nuestra deriva, Dios, mío y nuestro! El que habita en cada átomo de la 
creación, en cada gota de sangre y en cada polvo de estrella, quien encarna la persona 
de Jesús de Nazaret: Dios hecho carne, palabra, obra y sentimiento. ¿Cómo es posible 
que algunos de tus seguidores falsifiquen tu sencillo pero liberador y clarificador 
mensaje? ¿Quién —que te conozca— viendo tu ejemplo de vida y diciéndose seguidor 
tuyo, puede sentirse autorizado para herir a la hermana agua y al hermano árbol, o ha-
cer sufrir a la hermana fauna o a la hermana flora? ¿Quién, Señor, puede decirse dis-
cípulo tuyo y pastor del rebaño dejando olvidadas a las tullidas o abandonadas a su 
suerte a las que más necesitan de nuestro cuidado y cariño? Nadie, Señor. Muchos fal-
sos profetas siguen hablando en tu nombre manipulando impunemente tu palabra para 
su propio beneficio y para perjuicio del pueblo. Nada más alejado de tu mensaje de 
entrega, respeto, solidaridad y justicia global. Y lo peor de todo es que estos irrespon-
sables y malos pastores plagian tu palabra, manipulándola y contaminándola, entre-
gándosela a otros que no son capaces de leerla por sí mismos y vendiéndosela como 
“verdad”. No, toda interpretación tiene un límite y esta no es una interpretación posi-
ble: decir que se puede ser cristiano viviendo a espaldas de los otros por mor de alcan-
zar mis propios objetivos no es ni cristiano ni ético. “Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?” (Mt 7,16).  

Sí, hay muchos “Bolsonaros” rondando por el mundo, muchos charlatanes, con más o  
menos poder, confundiendo y lastimando a muchos seres vivientes–espirituales, ro-
bándoles lo más sagrado de su existencia: el futuro posible, la esperanza. Hoy te rue-
go, Dios mío, que escuches el clamor de tantos que pedimos menos Bolsonaros y más 
Bergoglios, más Franciscos —de Asís— y más Vattimos que, sensibilizándose con 
nuestra Madre Tierra y con los seres que lo habitan, nos sigan ayudando a proyectar 
en el horizonte un futuro más bonito y, por qué no, amable, compartido y justo.  
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