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Tengo en mis manos un libro profético.
Reseña de libro | Book review

Fue publicado en el año de 2013 y se

Francisco de Roma y
Francisco de Asís

llama “Francisco de Roma y Francisco de
Asís”.

Leonardo Boff

¿Por qué digo que es profético? Porque
1

Editorial Trotta, Madrid, 2013, 120 págs.

Manuel Guzmán-Hennessey2
Universidad del Rosario de Bogotá, Bogotá,
Colombia
Contacto | Contact:
guzmanhennessey@yahoo.com.ar

todo lo que acaba de escribir el Papa
Francisco en su encíclica Laudato Sí
(2015) está esbozado aquí, con esa
manera

clara

y

al

mismo

tiempo

contundente que tiene Leonardo Boff para
decir lo que piensa.
Empiezo por destacar una cita que

1

Esta reseña ha sido elaborada a partir del
artículo “El carnaval ha terminado” (Guzmán
Hennessey, 2015) publicado en la revista Nova et
Vetera de la Universidad del Rosario de Bogotá,
Colombia.
2
Investigador, profesor universitario, columnista
de opinión. Manuel Guzmán Hennessey es
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universitario. Actualmente se desempeña como
director de la red latinoamericana sobre cambio
climático KLIMAFORUM LATINOAMERICA
NETWORK -KLN- Es profesor titular de la
cátedra de cambio climático de la Universidad del
Rosario de Bogotá. Es miembro de la junta
directiva de la Red Mundial de Acción Climática
ClimateAction Network CAN LA que reúne cerca
de 750 organizaciones en todo el mundo. Es
columnista de opinión del Diario El Tiempo de
Bogotá, de la revista Nova et Vetera de la
Universidad del Rosario y de la revista Razón
Pública. Ha publicado los siguientes libros:La
Generación del cambio climático, 2009 Santiago
de Chile, Universidad Bolivariana, I edición. La
Generación del Cambio Climático, 2010, Bogotá,
II edición, Universidad del Rosario. Cambio
Climático Cambio Civilizatorio, 2012, Bogotá,
Universidad
del
Rosario. Entre
Bali
y
Copenhague, 2009, Bogotá, Universidad del
Rosario.Clima y Energías, 2015, Bogotá,
Ediciones KLN América Latina.Jirafa Ardiendo,
2015, Bogotá, Universidad del Rosario.

incluye Boff en su libro y que bien habla
de su profecía que luego se va revelando
a lo largo de las 116 páginas de su libro.
Se trata de un documento publicado en
1972 por el conocido historiador inglés
ArnoldToynbee en el periódico ABC de
Madrid, España.
Esto dice: “Francisco, el mayor de los
hombres que han vivido en Occidente,
debe ser imitado por todos nosotros, pues
su actitud es la única que puede salvar a
la Tierra, y no la de su padre, el mercader
Bernardone”.3

3

Diario ABC, Madrid, 19 de diciembre de 1972, p.
10
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Me pregunto: ¿Intuyó Toynbee que

que

cuarenta años después habría un Papa que

Educación y espiritualidad ecológica

adoptaría un nombre jamás usado por

(202), Una ecología integral (137) Crisis

Papa alguno, el de Francisco? ¿Intuyó

y consecuencias del antropocentrismo

además que este Papa escribiría una

moderno (115-121).

encíclica inspirada en el “canto de las
criaturas” de Francisco de Asís para que

pidió

el

brasileño

universal:

Y hay más.

los humanos de este tiempo recuperemos

El llamado a todas las iglesias es, a mi

la esperanza sobre la viabilidad de la vida

juicio, el hilo conductor de Laudato Si

sobre la tierra?

(“diversidad de opiniones”, 60-61). Qué
distintos los tiempos del ecumenismo

Boff escribe en 2013, pocos días después
de que Bergoglio fuera elegido Papa:
Esperamos

que

el

Papa

Francisco,

inspirado por San Francisco de Asís…

entre las ambiciones de Gregorio VII, a
quien Boff se refiere, y la humildad
convocante de Francisco.

pueda ser el gran promotor de la

Boff nos recuerda que el primer milenio

conciencia

la

de la iglesia estuvo marcado por el

responsabilidad solidaria ante el destino

paradigma de la comunidad, pero que este

común de la Tierra y de la humanidad que

se abandonó durante el segundo milenio

debe ser un destino feliz y radicalmente

en el que predominó el paradigma de la

humano.

ostentación y el boato. El de la rígida

ecológica

y

de

jerarquía y la monarquía absolutista, el
¿Sabía Boff que dos años después,
escribiría Francisco su encíclica sobre el
cuidado
enmarcada

de

nuestra

casa

precisamente

común
en

del pretendido dominio de la iglesia
católica por sobre todos los credos, el
“monopolio” de Dios.

San
El llamado del Papa Francisco a todas las

Francisco de Asís?

iglesias para que enfrentemos juntos la
Pues bien, ya está publicada la encíclica
Laudato Si que incluye esto que en 2013
pidió

Leonardo

Boff.

Cito

algunos

capítulos que incluyen específicamente lo

crisis climática global es una señal
inequívoca que busca derrumbar, a mi
modesto juicio, el paradigma de la
centralidad.

Sacudida

por

múltiples
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escándalos la iglesia se renueva en la

cardenales, que afectaron a lo que ella

persona de un hombre venido del sur.

tenía de más precioso: la moralidad y la

Que no de manera impropia resuelve

credibilidad” 4.

llamarse Francisco, sino que se llama
como “el pobrecillo de Asis” debido a
que él comparte los valores que fundaron
la orden del santo pobre.
No

han

sido

muchos

los

líderes

espirituales que viven de esta manera el
evangelio de los pobres. Cito algunos que
merecen mi máximo respeto: don Helder
Cámara, quien también abandonó el
palacio episcopal para irse a vivir en las
Candelas, en una iglesita pobre de Sao
Paulo. Y el cardenal Paulo Evaristo Arns,
también de Sao Paulo, quien vivió en una
favela, y don Pedro Casaldáliga para no
hablar de Francisco de Roux, quien vivió
en el barrio Pardo Rubio de Bogotá.
Leonardo Boff cree que Jorge Bergoglio
adoptó el nombre de Francisco para
promover, como Francisco de Asís, un
movimiento restaurador de la iglesia.
Escribe: “El papa Francisco también se ha
dado cuenta… de que la iglesia actual
está

en

estado

de

ruina

por

la

desmoralización provocada por varios
escándalos financieros y morales de
4

sacerdotes,

de

obispos

y

hasta

de

Boff Leonardo, Francisco de Roma y Francisco
de Asis, Editorial Trotta, 2013, Madrid, p. 22.
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