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¿Qué hacer en tiempos de crisis? Esta
pregunta puede abordarse con base en
iluminaciones pastorales que tocan el
tema de construcción de paz según la
tradición social de la Iglesia. La Doctrina
Social de la Iglesia (algunos la llamaban, y
la siguen llamando, “nuestro secreto mejor
escondido”, o “nuestro tesoro mejor
escondido”, porque es un tesoro fantástico
para compartir con el mundo desde la fe)
nos permite partir de la realidad para ver,
después de un análisis, cómo volver a ella.
Cuando hablamos de la paz hay que
considerar que una paz impuesta no es
una paz cristiana, ni es una paz verdadera
para ser, ni es una paz sustentable, ni una
paz fructífera. Si recordamos la pax
romana, en los tiempos del Imperio
romano, la paz consistía en “Yo te protejo,
vos tenés que pagar los impuestos, pero si
decís algo en contra de nosotros, pues,
quedas out del sistema, quedas fuera”.
Esto no es paz, no es una verdadera paz.

Lo que se llama “paz romana” hoy en día se puede aplicar de distintos modos; por ejemplo,
hay algunos que consideran que teniendo armamentos de destrucción masiva estarían
generando una especie de paz, pues si los usan perderían todos, entonces nadie los usará.
Pero eso no es en realidad la paz; podría llegar a ser ausencia de conflictos graves, podría,
porque siguen existiendo conflictos, pero no es la paz de la que hablamos nosotros los
cristianos, no es la paz de Cristo. Pero tampoco es la paz que la mayoría de las personas
desea. 



Tener armas, invertir en armas, siempre constituye una carrera que gana el que más tiene,
el más grande, y la paz donde el más grande es el que impone tampoco es paz. Para hacer
una analogía que todos conocemos, recordemos cuando estamos en tiempo escolar: aquí la
paz consiste en no pelear porque hago todo lo que dice el grandote que está al lado mío.
Pues bueno, eso no es paz, porque en el fondo eso es una paz basada en el miedo y en la
amenaza. Esta última puede ser de un solo lado, o puede ser una amenaza mutua (es el
caso de las armas nucleares o armas de destrucción masiva). Pero esto no es paz, o
podríamos decir que se trata de una paz impuesta que puede llegar a presentarse como
carencia de conflictos, pero al ser una paz impuesta desde afuera de modo heterónomo, al
no ser una paz que viene de adentro, que viene de los seres humanos y de las relaciones, no
es sostenible. 

Lo que estoy hablando no es abstracto. Esta época de COVID representa la pandemia más
dura que nos ha tocado vivir en tiempos modernos porque abarca a millones de personas.
No solo ha muerto más del millón de personas, sino también millones han perdido su
trabajo, millones de pequeños agricultores, pequeñas empresas cerradas. Latinoamérica,
que tiene cuarenta por ciento de su fuerza laboral en la economía informal, necesita en
estos tiempos más que nunca invertir en respuestas socioeconómicas para las personas,
salud, seguridad. Pero se está invirtiendo en armamentos convencionales, químicos y
nucleares, lo cual es un grito que clama al cielo, es una irracionalidad y no es un modo de
promover la paz. 



En estos momentos más que nunca necesitamos promover una paz genuina, utilizando los
recursos que hay, no para competir, sino para colaborar y para invertir, no en armas sino en
el desarrollo, el desarrollo social, en salud, educación, en reducir la brecha entre los más
grandes y los más chicos, entre los que más pueden y los que menos pueden. Observemos
lo que ocurre en los colegios y escuelas actualmente: los que tienen acceso a internet, los
que tienen una casa y una familia donde pueden trabajar, pueden continuar su escolaridad,
pero aquellos que no, pues simplemente se quedan atrás. Lo mismo sucede con la comida,
el acceso a la salud, el acceso a la vacuna. Observemos lo que nos pasa a los países
latinoamericanos: como no estamos considerados entre los países más pobres del mundo
entonces no llega la asistencia de las Naciones Unidas para la vacuna, entonces los países
latinoamericanos se tienen que endeudar para comprar vacunas, pero ya tienen unas
deudas insoportables. Entonces, estamos hipotecando el futuro: es imposible desarrollarse
así.

Todo esto quiere decir que este el momento para invertir en esa paz genuina que cambia
los corazones, las relaciones y las instituciones, y que genera una cultura del cuidado, no
solo a otros seres humanos, sino también a toda la creación. Este es el momento de invertir
en ese cuidado de otros que genera paz verdadera, pero incluyéndonos en todos los
ecosistemas, haciendo la paz también con nuestra Madre Tierra, con la que estamos casi en
guerra. 

Si como decía Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, a fines de los sesenta, el nuevo
nombre de la paz es ‘desarrollo’, es importante decir que nosotros creemos en el desarrollo
humano integral de toda la persona y para todas las personas. Esto se explica un poco más
concretamente con la riqueza de la tradición latinoamericana del papa Francisco cuando
dice: “Pensemos en estas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, porque es fácil de recordar y es una
linda imagen”. Dios nos encomendó la tierra a todos, no solo a algunos, por eso no puede
ser que algunos tengan casi toda la tierra y otros nada. Dios nos la encomendó para
trabajarla y cuidarla, no se puede trabajar la tierra sin cuidarla, no se puede cuidar la tierra
sin trabajarla, porque también nosotros necesitamos comer. En Génesis 2 se habla de
trabajar y cuidar la tierra que nos encomendó Dios a todos, pero la tierra no solo es nuestra
hermana, nuestra madre, la que nos sustenta, nos sustenta en nuestra vida, sino también es
nuestra peregrina. La Tierra se preparó por millones de años para que nosotros podamos
existir, porque somos terráqueos, hijos hechos de la tierra, y si cambiamos el modo en que la
Tierra se preparó para dar lugar al ser humano, pues entonces dejará de ser un hábitat para
nosotros y no podemos hipotecar ese futuro para las próximas generaciones. 

Para trabajar la tierra y cuidarla necesitamos nuevos sistemas agrícolas donde haya más
lugar para lo local. Por eso es importante que volvamos a recuperar la tradición de lo local,
sin desestimar la globalización, pero la globalización con sabor local –como dice Fratelli
tutti–, donde podamos recuperar esta noción. Lo local es importante porque implica
muchos menos costos para ser transportado; además, nos ayuda a comer más sano y a
generar más trabajo. 
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Pero también necesitamos un nuevo sistema agropecuario que trabaje con un enfoque de
sostenibilidad y sustentabilidad, pensando seriamente qué es lo que utilizamos para cultivar
la tierra, qué químicos utilizamos, qué pesticidas utilizamos, cómo se comercian después los
alimentos, cuáles son los impuestos, las tasas para la comercialización de alimentos y cómo
estos se distribuyen. En la actualidad se da un cuello de botella en los mayores
distribuidores, los supermercados, y eso genera que se pierda gran cantidad de alimentos,
incluso tenemos el récord de desechos de alimentos; tenemos alimentos para todo el
mundo, pero millones de personas se mueren de hambre en el mundo, sí, muchos más
millones de muertes de las que causa el coronavirus, la malaria y el dengue juntos. Esto
implica que el desarrollo y la paz requieren un nuevo modo no solo de cuidar la tierra, sino
de trabajarla. Eso a la vez requiere una nueva justicia alimentaria, un nuevo sistema
alimentario, con justicia, será uno que revise el ciclo de cómo se cultiva, qué se utiliza para
ayudar al cultivo, quién lo cultiva, cómo, cuáles son los precios, cómo se determinan los
precios del mercado, quién los determina, cómo es la comercialización, la distribución y el
consumo. Este es un tiempo maravilloso para repensar todo esto, una nueva justicia de la
tierra. 
 

La segunda “T” se refiere a techo. El techo
es interesante porque todos queremos
techo, pero, de nuevo, muchas personas
no tienen techo o tienen un techo
indigno. Esto debemos cambiarlo porque
sin techo y con techo indigno tampoco
hay salud y, si no hay salud, el techo no
sirve para nadie y tampoco sirve para el
desarrollo. Y, como hemos dicho, si no hay
desarrollo no hay paz. 

Después de la Segunda Guerra Mundial,
los países que participaron en esta guerra
impulsaron grandes programas para que
todos pudieran tener techo. En
Latinoamérica nos hemos olvidado de que
el techo no solo beneficia a quien lo tiene,
sino beneficia a toda la comunidad. Una
de las principales tareas que tiene la
humanidad es construir nuevos techos
con nuevas tecnologías, de manera que
los materiales que se utilicen sean
totalmente sustentables, no solo sin dañar
la tierra, sino hasta produciendo algo
mejor. 



Esto ya está ocurriendo en algunos lugares donde los edificios no solo no contaminan sino,
por los materiales que se utilizan, producen además algo verde, producen agua limpia,
producen comunidad. O sea, la cuestión es no solo no dañar, sino aplicar las nuevas
tecnologías para que todos podamos promover algo bueno, tanto a nivel social como
comunitario y ambiental. Las parroquias tenemos que empezar a hacer esto. 

Todo esto implica pensar en fuentes de financiación, lo cual en este momento conlleva a
una mezcla entre financiamiento privado, porque es rentable, pero también financiamiento
público, para garantizar que pensemos en bienes públicos que interesen a toda la sociedad.

Finalmente, el tercer elemento es el trabajo, el cual siempre ha sido clave y central para la
Doctrina Social de la Iglesia y la paz. Cuando la gente no trabaja es imposible estar en paz.
Eso lo vivimos, lo conocemos en Latinoamérica: si uno tiene más del diez por ciento de la
población sin trabajo –no digamos si uno tiene treinta o cuarenta por ciento sin trabajo–,
pues es imposible alcanzar una paz verdaderamente sustentable y fructífera. El trabajo no es
solo una operación objetiva externa que realizo para obtener una remuneración; según la
Doctrina Social de la Iglesia, el trabajo es parte de nuestra dignidad, es parte de nuestro
ADN: somos y estamos hechos para trabajar y para cocrear con el creador. 
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Actualmente con la pandemia de COVID se vio cómo personas que trabajan y están muy
mal remuneradas resulta que son esenciales para el funcionamiento de la sociedad: las
enfermeras, los enfermeros, los médicos, los que limpian las calles, los barrenderos, los
distribuidores de comida, los maestros, los que cuidan los niños, los que cuidan los ancianos.
De repente nos dimos cuenta de que, en comparación con la remuneración que reciben,
que es muy mala, el aporte que traen a la sociedad es sumamente importante, es decir, hay
una desproporción entre ambas cosas. Incluso desde los viejos griegos ya Platón decía que
la remuneración del trabajo de una persona tiene que estar acorde con la contribución que
esa persona realiza a la sociedad; por eso, en tiempos de crisis, esto es algo que hay que
cambiar, reajustar, y no quedarnos solamente con la remuneración de mercado. En principio
porque los seres humanos somos más que un mercado del toma y daca, pero también
porque hay valores que no necesariamente se reflejan en un mercado de comercio pero que
sí se reflejan en la sociedad. Este tipo de trabajos, que tienen que estar valorizados, solo un
mercado basado en valores lo podría detectar; un mercado basado solamente en el valor
monetario-financiero, que es lo que la financialización de la economía propone, no lo puede
detectar. 



Pero la buena noticia es que nos dimos cuenta de que los mercados no vienen del cielo, sino
son impulsados o incentivados por miles de políticas, por la sociedad civil, por la empresa,
entonces podemos desarrollar mercados basados en valores, unos que reflejen la
contribución a la sociedad, y no solo un producto con el cual se compita con base en las
leyes del marketing. Esto requiere una nueva mentalidad: esto no se trata de comunismo ni
de socialismo, porque esto es algo distinto que nos dimos cuenta justamente en todo este
siglo, y que la Doctrina Social de la Iglesia siempre fue desarrollando, pues nunca se casó
con el tema de que o todo es comunismo o todo es liberalismo. Entonces es importante
generar mercados que puedan generar trabajo digno en el futuro, pero también para la
actualidad. Eso es una tarea que hay que desarrollar en tiempos de crisis, y quienes lo hagan
también son promotores de paz. Todo esto se puede hacer ahora con el avance tecnológico,
que permite que haya trabajos diferentes; el hecho de que avancemos a una especie de
robotización de muchos empleos debería darnos lugar a que otros trabajos que quizás no
son remunerados los remuneremos públicamente. Ya hay países que están pensando en
reducir el trabajo formal a cuatro días o a tres días y que los otros dos días o los días que se
reduzcan, las personas se dediquen a una labor pública. De nuevo, esto requiere otra
mentalidad, una mentalidad de trabajo conjunto para mejorar la sociedad, para la paz.

Esto es una síntesis de lo que llamamos las tres “T”, que es una linda imagen para mostrar
cómo se puede promover el desarrollo y la paz en tiempos de pandemia. Pero también es
importante ver qué impide que tomemos en cuenta el camino que estas tres letras
sugieren; por ello debemos fijarnos en las raíces de las crisis actuales. La crisis del COVID no
es solo sanitaria, es económica, ecológica, política y social. Tenemos que ir a las raíces, como
dice Fratelli tutti, como dice Laudato si’ y tantos otros documentos. 

Laudato si’ –sobre el cuidado de la casa común– y Fratelli tutti –todos hermanos y hermanas
para una nueva fraternidad o amistad social– nos invitan a mirar las raíces para para sanar
de raíz lo que nos aqueja, lo que nos enferma, y ver si lo que tenemos no es una paz
impuesta, o parches. En este sentido, también hay tres raíces que pueden ser icónicas: una
es la mentalidad extractivista y tecnocrática: “Yo extraigo, extraigo de la tierra, extraigo y no
devuelvo nada a la tierra”, y luego pienso “¡Uy!, ahora que causé todo este daño, con las
nuevas tecnologías lo arreglo: tecno fix”.

Segundo, la globalización de la indiferencia: cuántas veces vemos en nuestras calles, afuera
de nuestras casas, en imágenes de televisión, en imágenes de internet, situaciones
tremendas de pobreza, de sufrimiento por la guerra, millares de migrantes, campos de
refugiados, bombardeos. Ahora que el papa fue a Irak, uno pudo ver que todavía continúa la
destrucción de lo que ocurre en la guerra, y a pesar de que miramos, ¡seguimos!, porque
claro, necesitamos hacer un poco de apagar, de hacer off, porque si no, es demasiado, y eso
va generando la globalización de la indiferencia. Somos indiferentes ante el dolor ajeno, pero
eso hay que cambiarlo de raíz, dejar que nos duela y de ese dolor dejar salir algo como el
Buen Samaritano. 
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Y la tercera raíz de la crisis actual es la cultura
del descarte, el consumismo que tiene que
ver con el anti-techo, el anti-trabajo y la anti-
tierra: “Yo produzco para consumir y
descartar, produzco para consumir y
descartar…”. Y así vamos generando el mundo
que se va pareciendo más a una pila de
basura, como dice el papa. Eso hay que
cambiarlo. 

Es imprescindible que nos preguntemos
cómo generar una cultura diferente, cultivar
algo distinto al descarte y el consumismo, de
manera que todo lo que se deseche se use
para algo más, para producir algo más, algo
nuevo, y que además solo consumamos lo
que necesitemos realmente para vivir mejor. 

En este marco, es importante ir a la raíz para sanar, porque no hay paz sin desarrollo. Para
poder sanar necesitamos algunas herramientas, y aquí les propongo tres: uno, el diálogo, que
no es solo hablar, sino también es escuchar respetando al otro, sabiendo que el otro puede
tener algo nuevo que decir, promoviendo una cultura del encuentro y promoviendo cosas
nuevas.  

En Fratelli tutti el papa llama a quienes hacen esto “los héroes del futuro”, ¡qué linda imagen!
Y, en ese sentido, yo invitaría a todos los que estamos participando a que seamos estos
héroes del futuro, promoviendo el diálogo, pues en medio de un lío bárbaro nadie se quiere
escuchar. Basta observar el internet, con redes sociales como el Twitter, donde gente que ni
se conoce se acusa, se critica; allí a nadie le importa encontrarse, escucharse para promover
algo distinto a lo propio. 

Otra posibilidad que nos propone la Doctrina Social de la Iglesia para este desarrollo de la paz
y sanar de raíz es la sinodalidad, que se refiere a caminar con otros. Esta palabra alude a la
nueva Iglesia, la Iglesia del futuro, que va junto a otros, junto a otras religiones, junto a la
sociedad civil, junto a los políticos, junto a los movimientos sociales, junto a los sindicatos,
junto a los trabajadores, junto a los empresarios, junto a todos. Caminar con otros,
conectándonos junto a los científicos, conectando los sectores. Fíjense lo que pasa en
tiempos de crisis, donde no se puede salir de la pandemia si no nos conectamos, pero ahora
resulta que los países en vez de colaborar con la vacuna están compitiendo, y observen el
resultado: el proceso de vacunación no avanza rápido. ¿Por qué? La pandemia de COVID-19
nos está mostrando todo aquello en lo que fallamos: es preciso no solo el diálogo, sino
también una sinodalidad para avanzar al futuro. 

 



Y finalmente, lo tercero, el desarrollo integral, solidario y fecundo, que no solo es desarrollo
material, sino es un desarrollo espiritual, educacional, de salud, de comunidad, es un
desarrollo para vivir mejor, de modo solidario para ser fecundos como unidad. 

Entonces, esto puede ayudar a los líderes si todos lo promovemos: el sínodo de diáconos, con
la ciencia, con otros sectores, con otras religiones. Si promovemos esto, los líderes del mundo
pueden determinar medidas que estén de acuerdo con esta noción del desarrollo y la paz de
la que estamos hablando, si no, es muy difícil. Entonces, si esto lo podemos inspirar desde
abajo y lo podemos promover desde las ciencias sociales y las ciencias naturales, desde la
nueva ciencia económica que está demostrando que es posible lograr una economía cada
vez más humana, y con las religiones, que están demostrando cada vez más que tienen una
tradición que puede contribuir. 

Hay un problema entonces en la noción de desarrollo, pues si no es integral, si no es fecundo,
si no es solidario –y por lo tanto, no es pacífico–, genera esta división enorme que termina en
guerra. Un ejemplo concreto es el tema del agua, un recurso necesario para producir y para
el mantenimiento de nuestra vida; sin embargo, contaminamos el agua, contaminamos a la
gente, entonces la gente emigra y se generan conflictos. Ya están diciendo muchos que las
guerras del futuro, o incluso algunas de las guerras del presente se han dado a raíz del agua.
Para el caso de Siria, hay un estudio científico muy grande que demuestra que la guerra justo
se dio después de la sequía más grande que tuvo esa región. Esto permite que seamos
testigos de lo que es no conectar el desarrollo con la ecología y con la solidaridad, y no ser
fecundo: un desarrollo infecundo genera conflictos. 

Eso es lo que las Naciones Unidas denominan desarrollo sustentable y nosotros llamamos, en
la Doctrina Social de la Iglesia, desarrollo humano integral. Ambos conceptos tienen algunas
diferencias, pero qué bueno, está bien que haya diferencias, aunque la línea de los dos es
muy parecida. Lo que sí es novedoso de la Doctrina Social de la Iglesia es que para promover
este desarrollo holístico no podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo desde la Iglesia
solamente, necesitamos hacerlo con todas las otras religiones. 

Como nos recuerda el papa Francisco, para promover este cuidado de la casa común, este
nuevo sistema de desarrollo sociopolítico, educacional, espiritual, de Laudato si’, necesitamos
una nueva relación entre las religiones, y tenemos una responsabilidad muy grande: la
responsabilidad de promover esta nueva solidaridad universal que va a permitir la paz.
Fratelli tutti es la encíclica de la paz, pero no habla de paz, en el sentido de decir “Ahora
hagamos la paz”; habla de qué es lo que ocurre cuando no tenemos paz, y cuál es el camino
hacia la paz, un camino junto a otros que tiene que ver con la cultura del cuidado y el
servicio. En otras palabras, la cultura del encuentro genera una cultura del cuidado de la que
no se puede participar si soy indiferente y si carezco de empatía.



La cultura del cuidado, del servicio, genera nuevas estructuras que logran economías
circulares, genera solidaridad más global, genera algo positivo. En este sentido, conviene que
no nos olvidemos que la paz no es la ausencia de conflictos, sino es promover lo mejor que
tiene el ser humano, no como raza humana en sí, pues somos mucho más que seres
biológicos: somos seres sociales por naturaleza. 

Debemos entonces utilizar todo esto para vivir mejor juntos, no para competir y pelearnos.
En el libro Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor, el papa Francisco habla de estas tres
“T”, tierra techo y trabajo, habla del desarrollo humano integral, pero cuando lo hace se
refiere a soñar como una familia humana única y unida, para lo cual tenemos que empezar
con nuestras comunidades. Esta es una tarea que podemos empezar ya en tiempos de crisis,
sobre todo en tiempo de crisis porque es entonces cuando la gente está angustiada y soñar
le hace bien.

La invitación es, entonces, a que como una familia unida soñemos juntos en tiempos de
crisis, ¡no esperemos a que termine el coronavirus! Compañeros de viaje de la misma sangre:
no nos olvidemos de que somos todos hijos e hijas de Dios, principio clave de la Doctrina
Social de la Iglesia, y el principal, la dignidad humana. No podemos seguir discriminando a la
gente por su raza, por su lengua, por su ubicación geográfica, por su religión. En tiempo de
crisis ha aumentado la discriminación, ¡esto es una vergüenza! Empecemos a considerar a los
otros como compañeros de viaje, de la misma sangre, y recordando que somos hijos de la
misma Madre Tierra que también clama al cielo por que la cuidemos, y porque ella también
quiere ser parte de esta nueva paz. 
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