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La ecología cristiana de Bonhoeffer en tiempos 
de cambio climático 

Un extracto de su perspectiva crítica y 
evangélica 

 
Marco Fonseca 

 
El texto que abajo comparto es importante, 
incluso urgente, porque, aunque Dietrich 
Bonhoeffer  lo dejó sin terminar cuando fue 
arrestado por los nazis en 1943, es decir, en el 
contexto de la situación altamente 
deshumanizadora y destructora del Tercer 
Reich y del fascismo, este corto texto ilustra 
perfectamente la compleja respuesta de un 
pensamiento protestante, evangélico y radical 
ante los desafíos y las demandas que, ya 
entonces y más en nuestros días, impone la 
destrucción de lo natural por parte de lo “no-
natural”, la “organización” del Estado y del 
capitalismo globalizado el siglo XXI. Dado el 
crecimiento explosivo en Latinoamérica de lo 
que Bonhoeffer mismo percibió como el 
«protestantismo sin Reforma», es decir, el 
pentecostalismo (evangelio de la interioridad y 
salvación individual) y neopentecostlaismo 
(“evangelio de la prosperidad”) que se origina 
en Estados Unidos, y dado el hecho de que esta 
forma de cristianismo ideologizante y 
hegemonizante se ha expandido a toda 
Latinoamérica junto a la expansión imperial de 
Estados Unidos y ha venido a constituir hoy el 
principal aliado de fuerzas políticas 
conservadoras y restauradoras del 
neoliberalismo y, con ello, la destrucción del 
mundo natural y de la vida material, el trabajo 
de Bonhoeffer representa un respiro fresco, un 
antídoto teológico/filosófico, ético y 
críticamente cristiano que puede ayudar a cortar 
la maleza de la confusión, el engaño y la 
ideología falsa que hoy sale de templos y casas 

de dios por toda una Latinoamérica en crisis e 
insegura de su posición en el mundo de la 
globalización capitalista y el desglose 
climático. Desde Bonhoeffer, pecado es pues el 
abandono del equilibrio ecológico en el “jardín 
del Edén”, la extracción, apropiación y 
acaparación de sus recursos, y la 
autodestrucción y destrucción mutua que ello 
conlleva. 
 
Estas reflexiones ecológicas de Bonhoeffer  son 
parte de una mucha más amplia teología "sin 
Dios", aunque el potencial crítico de 
Bonhoeffer va mucho más allá siendo 
particularmente relevante para un mundo "en 
mayoría de edad" que ha entrado en crisis 
civilizacional en un planeta mortalmente 
enfermo por el cambio climático. Sus cartas 
desde la cárcel son, en particular, una fuente de 
crítica indispensable para el siglo XX y XXI y 
solo las puedo comparar a las cartas desde la 
cárcel de Gramsci. 
 
El 4 de febrero también recordamos el 
nacimiento de Bonhoeffer en 1906. 
 
Nota: el siguiente texto es un extracto de la 
Etica de Dietrich Bonhoeffer (Trotta, 2000, pp. 
137-141. Las cursivas han sido agregadas). 
 
“El concepto de lo natural ha caído en 
descrédito en la ética evangélica. En unos se 
perdió completamente en la obscuridad de la 
pecaminosidad general, en otros adquirió, por el 
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contrario, el brillo de la etapa primitiva de la 
creación. Ambos puntos de vista supusieron un 
abuso, que tuvo como consecuencia el que el 
concepto de lo natural quedara totalmente 
eliminado del pensamiento evangélico y lo 
dejara para la ética católica. Pero esto significa 
una grave pérdida objetiva para el pensamiento 
evangélico, porque ahora se enfrenta a las 
cuestiones prácticas de la vida natural mas o 
menos sin orientación. El significado de lo 
natural para el Evangelio resultó impenetrable, 
y la Iglesia evangélica perdió las palabras 
claras y orientadoras respecto de cuestiones 
palpitantes de la vida natural. Con ello dejó sin 
respuesta ni ayuda a innumerables personas en 
las decisiones de vital importancia y cayó más 
y más en una defensa (ortodoxamente estática) 
de la gracia divina. 
 
No se puede entender la vida natural 
simplemente como algo parecido a un escalón 
previo a la vida con Cristo, sino que recibe su 
confirmación solo por el mismo Cristo. El 
mismo Cristo ha penetra- do en la vida natural, 
y solo gracias a la encarnación de Cristo la vida 
natural viene a ser lo penúltimo, que está 
orientado hacia lo último. Solo por la 
encarnación de Cristo tenemos derecho a 
invocar la vida natural y a vivir la vida natural. 
 
¿Cómo llega a conocerse lo natural? Lo natural 
es la forma de vida que Dios ha conservado en 
el mundo caído, y que está orienta- da a la 
justificación, a la redención y renovación. Por 
consiguiente lo natural tiene una determinación 
formal y de contenido. Desde el punto de vista 
formal lo natural está determinado por la 
voluntad conservadora de Dios y la orientación 
hacia Cristo. Por esto mismo, en su aspecto 
formal, lo natural solo puede ser conocido a 
partir de Jesucristo. La determinación de 
contenido de lo natural es la forma de la misma 
vida conservada, tal como abarca a todo el 
género hu- mano. De acuerdo con este aspecto 
de contenido, la «razón» del hombre es el 
órgano del conocimiento de lo natural. La razón 

no es, en el hombre, un principio divino de 
conocimiento y de ordenación elevados por 
encima de lo natural, sino que ella misma es una 
parte de esta forma de vida que ha sido 
conservada; precisamente es la parte que resulta 
apropiada para traer a la conciencia, para 
«percibir» la totalidad y universalidad como 
unidad en lo real. Por consiguiente, la razón 
está totalmente ensamblada en lo natural; es la 
percepción consciente de lo natural en su 
carácter de dato. Lo natural y la razón se 
relacionan entre sí como la forma de ser y la 
forma consciente de la vida que ha sido 
conservada. La capacidad de la razón para 
comprender lo natural no tiene su fundamento 
ni en la espontaneidad de la razón, que crearía 
lo natural, ni en la divinidad de la razón, que 
sería capaz por sí misma de acomodarse a lo 
natural, sino en el hecho de la caída en el 
pecado, en el que la razón se ha implicado al 
igual que el resto del mundo. Naturalmente, la 
razón no deja de ser razón, pero es ahora una 
razón caída, que solo percibe lo dado del mundo 
caído, y además exclusivamente de acuerdo con 
su aspecto de contenido. 
 
En lo dado la razón percibe lo universal; de este 
modo lo natural, como dato, tal como lo percibe 
la razón, es un universal. Abarca toda la 
naturaleza humana. La razón conoce lo natural 
como algo universalmente establecido, 
independiente de la posibilidad de un análisis 
empírico. 
 
De esto se sigue algo muy decisivo: lo natural 
no podrá ser jamás fijación de una parte 
cualquiera, de una instancia cualquiera dentro 
del mundo caído. Lo que es natural no lo 
establece ni decide el individuo ni una 
comunidad o institución cualquiera dentro del 
mundo conservado, sino que ya está 
establecido y decidido, y además de tal manera 
que el individuo, la comunidad, la institución 
recibieron su determinada participación en él. 
Lo que es natural no puede establecerse por una 
decisión arbitraria; más bien toda 
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determinación arbitraria de esa índole hecha 
por el individuo, por una comunidad o por una 
institución se estrellará necesariamente ante lo 
natural ya establecido y se destruirán a sí 
mismos. Una lesión y violencia de lo natural se 
venga en la persona del violador. 
 
Esto se basa en que lo natural es a la vez el 
auténtico guardián de la vida conservada. Así 
al conocimiento de lo natural por la «razón» 
corresponde la aceptación de lo natural por la 
«voluntad fundamental» de la vida conservada. 
Una vez más las cosas no suceden como si esta 
«voluntad fundamental» fuera una reliquia 
divina en el hombre, que hubiera permanecido 
ilesa, y que le capacitara para la aceptación del 
ordenamiento divino, sino que esta voluntad 
fundamental está tan implicada en el pecado y, 
a la vez, en el mundo preservado como la razón 
misma; por eso se orienta exclusivamente hacia 
el contenido objetivo de lo natural y lo acepta, 
porque ve en este y halla en él al guardián de la 
vida. Lo natural es la preservación de la vida 
ante lo no-natural. Finalmente es la misma vida 
la que tiende hacia lo natural y se vuelve 
constantemente contra lo no-natural y lo 
conduce al fracaso. Aquí reside la razón última 
de la sanidad y salubridad corporal y anímica. 
La vida, ya se trate de la vida individual o de la 
vida colectiva, es su propio médico; rechaza lo 
no-natural como deletéreo de la vida, y solo 
cuando la vida no puede prestar por sí misma 
la necesaria acción defensiva, los poderes 
destructores de lo no-natural consiguen la 
victoria sobre él. 
 
Destrucción de lo natural significa destrucción 
de la vida. El conocimiento y la voluntad de 
vivir degeneran en desorden y confusión, 
tienden a objetos falsos. Lo no-natural es 
enemigo de la vida. 
 
Por esta razón se puede llegar a un dominio 
pasajero de lo natural por lo no-natural. Pero a 
largo plazo toda organización se destruye, 
mientras que lo natural subsiste y se impone 

por su propia fuerza, pues la misma vida está 
del lado de lo natural. Naturalmente es posible 
que antes se llegue a graves sacudidas y 
cataclismos de las formas externas de la vida. 
Pero mientras se conserve la vida, lo natural se 
abre camino una vez más.” 


