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Presentación 

Este documento tiene el propósito de introducir algunos de los resultados de una 

investigación en curso referidos al pensamiento del llamado Patriarca Verde, su Toda 

Santidad el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé. La estructura del trabajo 

responde a un análisis discursivo. El presente texto se estructura con base en los siguientes 

ejes: i) introducción con una breve reflexión sobre el contexto de la problemática 

ambiental, ii) antecedentes de ésta a la luz de algunos trabajos de investigación, iii) estado 

del arte, iv) marco teórico y método, v) resultados y vi) discusión y conclusiones.  

El problema de investigación se sitúa como proceso de análisis comprensivo e 

interpretativo (hechos y horizonte de sentido) de orden etnográfico y discursivo, centrado 

en el estudio de los discursos ambientales del Patriarca de Constantinopla Bartolomé. La 

confluencia de temas antropológicos, semióticos, teológicos e históricos centra el trabajo 

en el horizonte de la complejidad. Los textos que se analizarán se originan como 

producciones psicológicas, históricas, teológicas y sociales que reflejan particularidades 

que no pueden considerarse simplemente como “cosas” tal como postulaba E. Durkheim 

(1985), y explicadas únicamente según los métodos de las ciencias naturales (Bauman,  

2002:14-15).  De todas maneras, la delimitación del tema implica circunscribir el objeto 

de estudio en tanto relato, narrativa, discurso y pensamiento, en textos que vienen siendo 

estudiados, analizados y meditados, destacando principalmente la codificación cultural 

propia del discurso y metadiscurso de S.S. Bartolomé, en la expresión de símbolos que 

connotan y denotan dimensiones ambientales y ecológicas. 

 

1. Introducción 

Entre las variables socio-culturales en juego en lo referido a las condiciones sobre el 

estado actual del cambio climático y la determinación de los efectos antrópicos de los 

gases de efecto invernadero (PNUD, 2007), figura la diversidad de percepciones del 

ambiente en general y de los fenómenos climáticos en particular (Ingold, 2000). Estas 

percepciones, entendidas como formas de conocimientos, creencias, actitudes, 

valoraciones subjetivas y prácticas conscientes con relación al entorno, pasan a 

constituirse en información y saberes relevantes que permitan actuar en la búsqueda 

de metas que disminuyan la vulnerabilidad social frente a la variabilidad climática y el 

cambio climático mundial. La identificación de signos, categorías y ontologías 

diferenciadas al interior de las narrativas y discursos ambientales es un proceso central 

para la estructuración de la información y del conocimiento de la realidad y del mundo 



que nos rodea.  Las narrativas culturales, como expresión de ontologías y 

representaciones del mundo contribuyen al desarrollo formal de conceptos, categorías y 

códigos que pueden estructurar sistemas de información de orden semióticos que pueden 

ser puestos al servicio de procesos de indagación académica, estructuración educativa y 

planes de acción ambiental. La compleja y difícil construcción de sistemas de 

información con base en análisis discursivos, permiten establecer clasificaciones 

científicas surgidas desde la propia codificación que establecen los investigadores, en 

diálogo con las formas de representación que tienen los actores locales o regionales en 

sus formas de percibir, referir e interactuar con los territorios, biomas, paisajes y 

problemática ambiental contemporánea (Turnbull 2007).   

 Conforme a lo anterior, los pronunciamientos discursivos en materia ambiental 

del Patriarca de Constantinopla Bartolomé, se constituyen en un interesante camino de 

exploración discursiva y antropológica que proporciona una vía para el desarrollo de la 

ontología ambiental, desbordando con ello una referencia univoca al tema del paisaje en 

referencias exclusivamente de orden geográficas. Hipotéticamente se afirma que las 

categorías discursivas analizadas tienen la fuerza para enriquecer la nueva ontología 

ambiental que se viene construyendo en el mundo desde diversas redes de pensamiento y 

sistemas de producción discursivos. En este escrito presentaremos los hallazgos iniciales 

en su referencia en tanto códigos de enunciación surgidos del análisis del corpus 

discursivo producido por un actor cuyas preocupaciones ambientales están situadas en el 

contexto de un campo religioso.    

2. Antecedentes y problemática 

 

La preocupación con la “crisis ecológica” y sus relaciones con el hecho religioso han sido 

objeto de diversos análisis en mis propias investigaciones (Cárdenas 1990, 1995a, 1995b, 

1997, 1998a,1998b, 1998c, 1998d, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007a, 2008, 2012). El 

proceso investigativo en torno a la relación ecosistema-cultura, como sus resultados, los 

he vinculado y relacionado con proyectos en el ámbito del desarrollo sostenible y 

desarrollo rural con aplicaciones concretas en el campo del ordenamiento territorial, 

desarrollo local y regional en la región andina de Colombia y en zonas costeras insulares 

(Cárdenas 1995b, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1999, 2005, 2007a, 2009). El trabajo a lo 

largo de estos años me ha permitido captar la importancia de los símbolos religiosos y de 

las prácticas rituales insertas en los universos cuya connotación expresa la sacralidad. 

Estas condiciones se presentan de manera relevante, incluso en sociedades que se podrían 

pensar como secularizadas.   

Se debe hacer notar que los aportes y propuestas al campo mencionado tienen 

importantes contribuciones académicas en sociología y sus visiones sistémicas y 

comunicativas (Luhmann, 2007), antropología estructural (Rappaport, 2001) y semiótica 

(post) estructural e histórica (Yelle, 2012).  En el campo del pensamiento religioso y 

teológico, han sido numerosos los trabajos y reflexiones, estando dirigidos, en el ámbito 

cristiano, a evaluar el vínculo entre el cristianismo y la idea occidental moderna de la 

desacralización y desnaturalización del mundo, en el marco de la crisis ambiental 

experimentada por toda la humanidad con mucha fuerza a lo largo del siglo XX (Florio, 

2012; Ruíz de la Peña, 1988: 31; Jou, 2008: 19-48). Para muchos intelectuales, incluso 

confesionalmente cristianos, la problemática ambiental ha sido impulsada por la 

institucionalidad cristiana, sus símbolos y prácticas, dada según ellos, por vínculo 

histórico con el modo de producción capitalista y los valores de la civilización occidental 

contemporánea,  que marcaron mediante el uso tecnológico, una racionalidad dominante 

y formas organizativas, que con la idea de la “evangelización” lo que terminaron 



difundiendo fue un ethos contrario a los valores cristianos y abiertamente a favor de una 

aculturación de orden colonial o neocolonial; las notas básicas de esa mentalidad-código 

cultural son la ganancia y la rentabilidad, por encima de la noción de gratuidad tan cercana 

a muchos pueblos “primitivos” y a los principios solidarios del propio cristianismo. Se 

afirma que ello ha generado una acción depredadora sobre los ecosistemas y las culturas 

humanas, cuyos efectos son visibles en el contexto de la degradación ambiental del 

planeta (ecocidio) y en el marco de un discurso centrado en la categoría de desarrollo 

(Escobar, 1999); la resonancia del proceso ambiental ha tenido implicaciones humanos 

que bien pueden entenderse como expresión de un genocidio, donde millones de seres 

humanos son obligados a vivir en la miseria,  o bien a asumir los significados, valores y 

normas de un sistema sociocultural que les fue impuesto a la fuerza; en ese horizonte, 

muchas grupos humanos, occidentales y no-occidentales han sido o fueron condenadas a 

la muerte cultural (etnocidio) (Votrin, 2005; Boff, 2001; Jaulin, 1973). Sin embargo, el 

pensamiento teológico y pastoral de las últimas décadas ha ido madurando una 

perspectiva más profunda y coherente con el sentido bíblico del hombre como 

“administrador” del mundo y del planeta que habita, y tal como dice el teólogo argentino 

Lucio Florio, desde el horizonte del Nuevo Testamento, “como agente de la nueva 

creación inaugurada por Cristo y su Espíritu” (2012: 105-143).    

   En un primer lugar, la intención de la investigación es la de abrir 

canales de reflexión que contribuyan a comprender la idea de “naturaleza”, la 

“epistemología ambiental”, la “conciencia ecológica” y canales de comunicación 

expresados por una tradición particular al interior del cristianismo. En un segundo lugar, 

esperamos afinar el marco conceptual en lo referido a pensamiento ambiental y con ello 

enriquecer la semiosis social del discurso ambiental. Finalmente, desde estas 

intencionalidades investigativas, las preguntas de investigación se articulan alrededor de 

los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la relación existente entre transformación del 

paisaje cultural y su vinculación con la semiosis discursiva de la tradición eclesial del 

cristianismo ortodoxo? ¿Cómo y por qué en el orden discursivo, Bartolomé, como 

representante de la Iglesia de Oriente, responde a la crisis ambiental contemporánea? 

¿Qué temas desarrolla, cuáles no y por qué? ¿En qué consiste su epistemología ambiental 

y qué pautas de acción sugiere para la superación de la crisis ambiental contemporánea?  

¿Por qué el “simbolismo” ambiental desplegado en el discurso religioso puede o no puede 

establecer un plus de sentido para la conciencia ambiental de creyentes y no creyentes 

que viven hoy en el seno de sociedades secularizadas o que están influenciados por 

narrativas morales ajenas a las promulgadas por las grandes religiones 

institucionalizadas? Y por último: ¿cuáles son las estrategias comunicativas y discursivas 

diferenciales desplegadas por el Patriarca Bartolomé I en función de los auditorios en los 

que ha venido participando en calidad de líder ambiental mundial y de qué manera se ven 

representados los conocimientos científicos de las ciencias sociales y naturales en su 

discurso? Estas preguntas están referidas a la identificación de una ontología discursiva 

particular, los enfoques y temas abordados por parte del Patriarca Ecuménico de 

Constantinopla, Bartolomé I y serán abordadas desde la metodología cualitativa de orden 

etnográfico centrada en el análisis de discurso, textos, análisis de contenidos y 

corroboración de los mismos mediante la observación directa en uno de los paisajes 

culturales representativos de la tradición a investigar.  

 

3. Estado del Arte 

 

Existe abundante literatura desde finales de los años sesenta del siglo XX que da cuenta 

de la relación entre religión, la religión cristiana y la problemática ambiental (Descola,  y  



Pálsson, 1996; Escobar, 1999; White,  Lynn 1967;  Barboru,  Ian, ed., 1973; Gowan, y  

Sumaker, 1980; Attfield, 1983; Spring, y Spring,  (eds), 1974; Mitcham, y Grote,(eds), 

1984; Cohen, 1989;  Whitney, 1993; Harrison, 1999; Boff, 2001, Florio, 2010). En mi 

propio trabajo, Crisis ambiental y cristianismo (2008), hice un recuento de las principales 

perspectivas y argumentos referidos a la visión cristiana en relación con el ambiente 

natural. A diferencia de la visión negativa que postula White (1967) sobre el papel 

depredador del cristianismo, nuestra interpretación de los hechos es más favorable en lo 

relativo al componente ecológico y ambiental del cristianismo (Cárdenas, 2008). 

Los postulados negativos sobre el papel del cristianismo se han matizado con base 

en el desarrollo y consolidación de una teología que podemos definir como ambiental.  

Desde dicho contexto, debe tenerse en cuenta, que desde diversos postulados teológicos, 

numerosas iglesias occidentales han manifestado su preocupación sobre el cambio 

climático, la destrucción de los sistemas ecológicos, la pobreza, la injusticia, y han 

enfatizado la necesidad de que el ser humano ejerza cuidado sobre el mundo creado, 

basándose en la hermandad, el sacrificio y la caridad (Votrin 2005).  Numerosas 

comunidades religiosas, iglesias cristianas reformadas, la Iglesia católica y las iglesias 

ortodoxas, así como grupos no cristianos, han venido participando y contribuyendo cada 

vez más al debate ambiental, que desde una perspectiva cristiana se podría sintetizar con 

palabras orientadas desde una visión cósmica. Los portales electrónicos de numerosas 

iglesias cristianas hacen menciones explícitas al tema ambiental y a su compromiso con 

prácticas sociales de esta índole. Su desarrollo ha sido tan importante, que, en el ámbito 

católico romano, se ha venido constituyendo una forma teológica llamada ecoteología. 

Esta nueva visión o escuela teológica no es uniforme en sus desarrollos; sus principales 

exponentes pueden expresar sus preocupaciones en el marco de la más ortodoxa filosofía 

cristiana (Pannenberg 1993; Juan Pablo II 1999, Florio, 2012) o incluso manifestar sus 

posiciones discursivas en el horizonte de la nueva era y el neo-paganismo (Boff, 2001). 

El panorama que se tiene por delante es muy interesante, ya que lo que se afirma es la 

validez epistemológica de una visión narrativa que incorpore saberes anclados en aquello 

que los creyentes denominan “Revelación”, palabra que expresa el acto de comunicación 

de sí mismo por parte de Dios, así como su proyecto para la humanidad y el universo 

(Florio, 2012). 

En el contexto de las iglesias de oriente, el magisterio de Patriarca Ecuménico de 

Constantinopla, S.S. Bartolomé I ha estado marcado, desde el año su elección (1999), por 

la generación de un extenso número de pronunciamientos públicos enfocados 

directamente en el tema ambiental 1 . En relación con su magisterio ambiental, la 

investigación que se propone es pionera, ya que no existe ningún estudio o investigación 

que desarrolle un análisis del discurso ambiental del Patriarca. Hemos recuperado unos 

141 cuarenta discursos, producidos entre el año de 1989 y el año 2011. Todos estos 

pronunciamientos están disponibles en el portal electrónico del Patriarcado y han sido 

traducidos en su totalidad en inglés y algunos al español.   

Como afirma John Chryssavgis: “Su Toda Santidad Ecuménica, el Patriarca 

Bartolomé, ha proclamado persistentemente la primacía de los valores espirituales en la 

determinación de una ética ambiental y en la acción” (2007: 9-18). Sus esfuerzos durante 

todos estos años, lo han llevado a recibir el título de Patriarca Verde, mención que fue 

acuñada y publicitada por los principales medios mundiales en el año de 1996.  En el 

1997, el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, formalizó dicho título. En 2008, 

la revista Time, lo incluye dentro de las 100 personas más influyentes del mundo, por 

haber “definido el ambientalismo como una responsabilidad espiritual” (citado por 

                                                        
1 La página web oficial del Patriarcado es la siguiente: http://www.patriarchate.org/ 
 

http://www.patriarchate.org/


Chryssavgis, 2007: 9-18). Los campos sociales en los que se mueve el Patriarca 

Bartolomé I son muy diversos. Es el principal invitado en congresos y simposios 

internacionales sobre medio ambiente y sus pronunciamientos han tenido en cuenta los 

mayores problemas ambientales mundiales y regionales.  Su obra escrita no es muy 

extensa. La principal, Encountering the Mystery. Understanding Orthodox Chirstianity 

Today (2008), es accesible en formato digital y es una de las fuentes para la investigación 

que se propone.  

 

4.  Marco teórico y método 

 

La presente investigación implica una semiótica cultural que parta de reconocer la 

discusión referida a la antinomia naturaleza-cultura. Como indica Zylko Boguslaw, ésta 

cuestión se ha debatido numerosas veces en la historia de la filosofía, la antropología 

filosófica y la metodología de las ciencias sociales (Boguslaw, 2001). El trabajo asume 

la posición de Yuri Lotman donde se entiende la cultura como información, y se entiende 

como un proceso cultural o antinatural en el sentido de establecer fronteras en los campos 

de lo natural y lo cultural. Yuri Lotman, definió la cultura “como un todo de información 

no hereditaria y sus caminos de organización y almacenamiento” (Lotman citado por 

Boguslaw, 2001).  Desde la noción de Lotman, la cultura es información y depende del 

acto procesual de la conciencia humana. Es un proceso tanto subjetivo como consciente 

en su carácter. El mundo externo o la “naturaleza”, proporciona los materiales para los 

artefactos culturales; y ese mismo mundo es objeto de cognición. Por lo tanto, las ciencias 

naturales se constituyen en sí mismas, componentes de la cultura humana. La cultura 

como información es transmitida por mecanismos no genéticos y no incluye el 

comportamiento instintivo, como tampoco nada que esté basado en funciones como las 

derivadas de la noción de Pavlov de un “sistema signado primario”. Ahora, la antinomia 

naturaleza-cultura, establece que la argumentación de Lotman se enfrenta a posturas 

naturalistas, que como en el caso de Vyacheslav Ivanov, exploran las raíces genéticas de 

sistemas particulares de signos, en referencia a sus estudios en zoología, especialmente 

en cuanto los datos de la primatología.  Ivanov sugirió que el comportamiento humano 

ha preservado numerosos comportamientos arcaicos estereotipados, heredados por los 

humanos de sus ancestros y que se reflejan en las condiciones fisiológicas (asimetría de 

los hemisferios) del cerebro humano. Así mismo, afirma que los mecanismos 

fundamentales que permiten que el sistema de signos se haga presente son innatos. 

(Boguslaw 2001) Lotman, afirmándose como antinaturalista, no excluyó a la 

neurosemiótica de su modelo analítico, pero evitó abordar discusiones en ese campo, 

reconociendo los riesgos inherentes a la sobresimplificación.  La perspectiva semiótica 

de Lotman no excluyó los elementos de intercomunicación e interacción entre la esfera 

natural y la cultural. Los elementos no culturales, como los culturales se afectan 

mutuamente. Condición que se plantea como un importante abordaje para los estudios 

referidos al pensamiento ambiental.  

De esta forma, los ambientes naturales se constituyen en paisajes culturales; se 

llenan de signos que denotan la presencia humana sobre el territorio. Los paisajes 

culturales, se definen desde el horizonte mediado por la conciencia humana que los 

constituye en ideas para ser pensados. En este sentido, Europa, además de ser geografía 

es una idea.  La cultura se apropia de los elementos no culturales, los absorbe, los 

ordena/desordena y los incorpora en el universo semiótico, incluso manteniendo la 

distinción entre cultura y naturaleza. En referencia a Lotman,  Boguslaw menciona que 

las características de la naturaleza son la continuidad, la reproductibilidad, y la infinidad. 

Estas condiciones son características inherentes a los seres humanos como creaturas 



biológicas, pero evidentemente, el ser humano no es únicamente esto. Por lo tanto, el 

trabajo se refiere a la experiencia de orden cultural que expresa un sistema ajeno a los 

principios y valores del occidente continental. De tal manera, se debe abordar en un 

primer momento una caracterización de las diferencias discursivas que dicha tradición 

expresa en su apropiación de la crisis ambiental y en el marco de sus propios signos 

rituales y simbólicos. Desde ese horizonte vernacular, el ser humano más que un animal 

político (Aristóteles),  debe captar notas singulares diferenciales a cómo lo entendemos 

desde la ciencia: parafraseando a Bartolome I y a la tradición que él representa, se diría, 

que es un animal eucarístico, comunitario (κοινωνία),  sacramental y para-eucarístico, 

que constituye significantes y significados materiales e inmateriales en su capacidad de 

generar formas de vida (Wittgenstein, 2012) y experiencias de orden (Voegelin, 2000) 

diferenciadas y mediadas por códigos culturales arbitrarios (Geertz, 1997), que no son 

otra cosa que la cultura en toda su diversidad de manifestaciones desde la aparición del 

homo sapiens.  

Debe recordarse que la semiótica cultural, apoyada en la obra de Yuri Lotman, 

reconoce el enorme poder y fuerza de modelación de la realidad que tiene el hecho 

religioso (Lotman, y Uspenski, 2007). En estudios concretamente semióticos, el 

reconocimiento de la importancia de la religión en la constitución del ser humano es 

central (Yelle, 2012).  Numerosos estudios han identificado cómo en las últimas tres 

décadas, diversos sectores públicos y privados a nivel mundial se han venido 

involucrando en la implementación de los principios y las acciones ligadas al desarrollo 

sostenible, desde una particular definición de universos semióticos, cuya intencionalidad 

busca contribuir en la solución a la crisis ambiental. (Cárdenas, 2008). Existe todo un 

campo subdisciplinar en la semiótica interesado y trabajando el hecho religioso (Yelle, 

2012). Pierre Bourdieu, desde la sociología, destaca lo que él define como la eficacia 

simbólica de la religión. En la antropología, son numerosas las valoraciones sobre la 

importancia del sentido de lo religioso en la constitución del ser humano y sus sistemas 

culturales. El antropólogo Roy Rappaport (2001[1999]), apoyándose teóricamente en los 

atributos del signo, en tanto índice, icono y símbolo, desarrolla todo un proceso de 

investigación que destaca la importancia del ritual y religión en la formación de la 

humanidad.  

El campo del discurso religioso, se entenderá como una lengua, como instrumento 

de comunicación y de conocimiento (Bourdieu, 2009), que opera mediante formulas 

rituales y simbólicas, que lo constituye en metadiscurso (Cárdenas, 2012), estructurado y 

estructurante (Bourdieu, 2009). El lenguaje religioso contiene dimensiones discursivas, 

a-discursivas, no-discursivas y de orden inefable. El estudio estará interesado en captar 

las implicaciones lógicas del discurso religioso sobre lo ambiental en los textos 

temáticamente ambientales generados por Bartolomé I. Con base en el pensamiento de 

Charles Sanders Peirce nos interesa articular el trabajo en la relación con tricotomía del 

signo que establece clases de signos: símbolo, icono e índice (1878, 1902, 1988). Es decir, 

la investigación supone la complejidad del universo narrativo y discursivo que será 

analizado y converge en un abordaje interdisciplinario que se orienta por la semiótica, el 

análisis del discurso, la antropología de la religión y la etnografía del paisaje.  

La lectura semiótica de la religión, implica propiciar un análisis de textos abiertos 

generados por la religiosidad, que produce neotextos semióticos cargados de nuevas 

significaciones. Se asume como un hecho, que los signos, construidos mediante 

significantes y significados, ya sea fonemas o lexemas, no tienen significados 

inherentemente propios, se les imponen los sentidos dentro de un sistema semiótico de 

diferencias, cuya fuente es la cultura humana más que la naturaleza.  Comstock,  señala 

como Derrida complementó el énfasis de Saussure sobre la brecha entre el signo y el 



sentido, mediante el uso del esquema triádico sobre el arte de la significación en términos 

de un signo inicial que significa a un segundo signo que es clarificado mediante un 

interpretante que también está compuesto de signos (Peirce). El interpretante está sujeto 

al mismo proceso a través de otro interpretante. Continúa Comstock desarollando la idea 

del juego dual del significado: el significante es tanto el significante del significado que 

lo ha suscitado y el significado de una nueva etapa en un proceso paradógico abierto-

finalizado de continua clarificación (Comstock, 1984).   La religión, como 

sucede en todo proceso simbólico, expande y extiende el proceso de significación. No 

hay límites y no hay fin en el proceso semiótico de transformación y análisis del sentido, 

puesto que el movimiento es un ir y venir permanente del significante al significado. La 

religión, inherente a ciertos sistemas culturales, es un código de sentido arbitrario (la 

religiosidad) que funciona al interior de otro código arbitrario: la cultura. Los anteriores 

enunciados, marcados por el giro lingüístico y por su paradigma básico derivado de los 

planteamientos de Saussure, referidos a la arbitraria conexión entre el significante, como 

una imagen sonora o con sonido y el significado, como un sentido conceptual, abarcan la 

unidad básica del habla humana –la palabra, que en el caso del universo semiótico se 

plasma en textos, y/o vé al mundo como un texto(s),  que puede estudiarse, incluso dentro 

del marco de sistemas religiosos que apelan a la incognoscibilidad de franjas de 

conocimiento al interior de sus propios universos de sentido, como sucede explícitamente 

en la teología ortodoxa en su vía apofática (Loosky, 1982). 

El marco sígnico de la religión debe entenderse como un texto abierto al análisis 

semiótico, y por lo tanto en permanente proceso de significación comunicativa, tanto de 

orden discursivo, como no discursivo (Luhmann 2007: 39; Rappaport, 2001). Desde el 

horizonte teórico planteado, se espera identificar las capacidades comunicativas de una 

particular tradición dentro del cristianismo. La hipótesis de trabajo, es que por las 

características del discurso analizado, el pensamiento ambiental contemporáneo podrá 

repensar y aumentar sus capacidades conceptuales al incluir ontologías, conceptos e ideas 

que se han erosionado como producto del desencantamiento narrativo que se viene 

manifestando con el advenimiento de la reforma protestante, la ilustración y la revolución 

científica. 

 
5. Resultados  

 
Se han analizado 140 discursos pronunciados por el Patriarca Bartolomé en 
diversos campos políticos, académicos, sociales, etc en los últimos 20 años. Los 
discursos son de naturaleza epigramática. A diferencia de la extensión de muchas de 
las Cartas encíclicas del magisterio romano, que son extensas, los discursos del 
Patriarca no superan nunca más de tres o cuatro hojas.  Los discursos a los que 
hemos accedido se han pronunciado en inglés  y están disponibles en su totalidad 
en el portal electrónico del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla: 
http://www.patriarchate.org/ 
  
Se cuenta con los siguientes resultados. 
 

1. Identificación objetiva de los principales sustantivos usados en el discurso 
ambiental de S.S Bartolomé I.  De las 13000 palabras usadas en todo el 
discurso, la triada más importante es Dios-Hombre-Tierra (ambiente). 
Contrasta está visión cosmológica con los principales documentos usados en 
el Magisterio de la Iglesia Católica donde la triada más importante es social-

http://www.patriarchate.org/


hombre-vida. Lo anterior se explica con base en las vicisitudes históricas y 
las derivas existenciales que han vivido las dos iglesias. 

2. Se han definido parcialmente e identificado en el 100% de los discursos las 
siguientes códigos principales (67). A manera de ejemplo sólo se hace un 
recuento de algunas de los códigos identificados, basándonos en su peso, 
fundamentación y densidad discursiva en el conjunto narrativo del Patriarca. 

 
3. A la fecha y con base en el análisis del 100% del discurso se han generado  

289 memos analíticos que constituyen las categorías emergentes de la 
semiosis viva del discurso en el que venimos trabajando. 
 
 

En la siguiente tabla presentaremos una síntesis de los principales códigos 
generados a partir del propio corpus discursivo del Patriarca. Se destaca la riqueza 
relacional de la tradición analizada. 
 
 
 
Tabla 1. Algunos ejemplos de la codificación analítica sobre los referentes semióticos del 
Patriarca Bartolomé. 
 

Verbatim Patriarca Código Definición Fundamentación/

densidad 
“Again, our witness will 

not be easy. Many 

forces are today 

working against us in 

order to reject the reality 

of God and diminish the 

dignity of the human 

person”. 

Denuncia y crítica 
Expresión 

dirigida a 

señalar una 

injusticia. Está 

en continuidad 

con el 

reconocimiento 

del rápido 

progreso de la 

tecnología y la 

ciencia y de la 

destrucción 

concomintante 

de la 

naturaleza, la 

miseria de 

gente 

hambrienta y 

los peligros de 

hacer de la 

naturaleza 

humana un 

objeto de 

control y 

manipulación.   

 

 

245 /alta- 3 

Consequently, if we 

desire to improve the 

situation, we must 

restore in the hearts of 

the members of our 

society the sensitivity 

that was held in the 

Remedios y soluciones El discurso del 

Patriarca es 

ambientalista y 

político;  

desarrolla una 

ética de la 

responsabilidad 

183/ alta-5 



hearts of our ancestors, 

whom Herodotus 

mentions. In other 

words, we must restore 

respect to the truly 

existing sanctity of life, 

which is in peril because 

of our shortsighted and 

egotistical polluting 

actions. 

Address During the 

Official Opening of the 

Inaugural Session of the 

Halki Ecological 

Institute 

Principles In Practice 

June 13, 1999 

ambiental, 

fijando 

compromisos y 

deberes en los 

representantes 

políticos; señala 

las 

interdependencia

s en los diversos 

planos de la 

realidad, y en 

dicho contexto, 

las mutuas 

dependencias del 

hombre con la 

naturaleza no 

humana. La 

narrativa se 

desarrolla desde 

una rica 

antropología 

creacionista que 

mantiene un 

anclaje religioso, 

litúrgico y 

espiritual,  con 

capacidad de 

diálogo con los 

saberes y 

tradiciones de 

otros universos 

culturales, como 

con la capacidad 

de dialogar con 

las ciencias 

naturales. Es un 

discurso 

geopolítico, 

participativo, 

intercultural y 

civilizatorio, que 

destaca la 

necesidad de 

generar acciones 

pragmáticas y de 

carácter urgente 

en los territorios 

del planeta.  

 
This means that we are 

called to learn from 

others as well as to learn 

from time-tested 

formulations. It also 

implies that imposing 

our ways on others — 

whether “conservative” 

or “liberal” — is 

arrogant and 

hypocritical. Instead, 

genuine humility 

demands from all of us a 

sense of openness to the 

past and the future; in 

other words, much like 

the ancient god Janus, 

we are called to manifest 

Canales de diálogo Apertura 

dialógica 

fundamentada 

en la unidad de 

los seres 

humanos, dada 

por un mensaje 

que establece 

puentes de 

comunicación 

con diversos 

saberes, 

religiones y 

áreas del 

conocimiento 

científico.  

156/ alta-4 



respect for the time-

tested ways of the past 

and regard for the 

heavenly city that we 

seek (cf. Heb. 13:14). 

This “turning” toward 

the past and the future is 

surely part and parcel of 

conversion. 

 

Faith and Order Plenary 

Commission meeting in 

October 2009.1 

Discurso cuya 

nota es la 

humildad 

epistemológica, 

centrada en 

entender y 

captar los dones 

de Dios.  

 

 

God created the world as 

something beautiful. Of 

course, after the original 

sin of our fore-bearers, 

nature became subject to 

corruption and 

humanity subject to sin. 

Nevertheless, through 

our Lord Jesus Christ, 

God renewed His 

covenant with humanity 

and nature awaits its 

liberation from the 

“bondage of 

corruption”(Rom. 8.21). 

Address Before the Lord 

Mayor, the Political 

Authorities, and the 

People of Budapest, 

Hungry 

Nature and Historical 

Connections 

October 21, 1999 

Dogma referencial: 
[Ortodoxia, Iglesia, 
Libros sagrados, 
Patrística, 
particularidades del 
dogma, ascesis, liturgia, 
oración] 

Se refiere a la 

visión, 

concepción 

doctrinal,  textos 

referenciales de 

anclaje, como la 

Biblia, la 

patrística y 

documentos y 

posiciones de la 

tradición de la 

Iglesia de Oriente 

que le dan un 

sello particular a 

la comprensión 

del problema 

ambiental. 

1100/15 alta 

It is a privilege for us to 

welcome you all. The 

Religion, Science and 

the Environment 

Committee holds a 

special place in our heart 

and in our ministry.  

 

It has been a joy and a 

pleasure for us to 

delegate the 

organization of these 

Symposia to such a 

gifted number of 

individuals, scientists, 

theologians and 

religious leaders, under 

the chairmanship of the 

Most Reverend 

Metropolitan John of 

Pergamon, who has 

served as our 

spokesperson on 

environmental issues 

throughout the world in 

recent years. 

 

A Word of Welcome By 

Ecumenical Patriarch 

Bartholomew During 

the 4th Religious and 

Campo académico Auditorio y 

receptores cuyo 

campo de 

relaciones 

sociales están 

definidas por la 

presencia 

temática de la 

academia. 

145/1 alta 



Scientific Committee 

Preparatory Meeting for 

the Religion, Science & 

the Environment 

International 

Symposium VI "The 

Caspian Sea: Linking 

Peoples and Traditions" 

It has also been 

observed with great 

conviction that the 

majority of deserts, and 

especially those in 

Mesopotamia and other 

formerly inhabited 

regions, are the result of 

human actions, such as 

deforestation for the 

sake of cultivation, fires 

caused by arson, the 

desalination of the earth 

and the abuse of nature. 

It is well known that 

acid rain, which comes 

from sulfur dioxide 

produced in the mining 

station of Sudbury in 

Ontario, Canada, has 

from 1888 to this day 

destroyed two million 

acres of surrounding 

coniferous forests. The 

nearby region does not 

have even a trace of 

vegetation. 

Nevertheless, it is not 

only the nearby regions 

that are affected by any 

source of pollution. We 

know that air pollution 

produced in England 

affects the biotic 

communities of 

Sweden; pollution in the 

Great Lakes affects the 

residents of Canada and 

the United States; and 

the radioactive 

Strodium 90 has been 

traced in bodies of the 

distant Eskimo people to 

a far greater extent than 

in populations living 

much closer to the 

points of emission. This 

is due to the fact that the 

radioactive element was 

absorbed into the 

lichens consumed by the 

caribou that constitute 

the primary source of 

food for the Eskimos.  

 

Territorialidad Identificación de 

territorio, 

espacio, tiempo y 

lugar en la 

caracterización 

del problema 

ambiental. 

Importante 

diálogo con las 

ciencias naturales 

139/1 moderada 

 
 
6.1. Significados emergentes del discurso analizado 



 
El código connotativo del discurso analizado establece un reconocimiento del peligro que 

denota la crisis ambiental y problemática ambiental contemporánea. Sobre el código 

denotativo peligro, el discurso expresa un universo de sentido basado en el 

reconocimiento de ese peligro y en la modelación del mismo desde el ideologema del 

cristianismo ortodoxo.  En  la  figura 1 se aprecia la riqueza de significados emergentes 

del discurso analizado 

 

 

 
 
Figura 1. Semiosis discursiva y categorías emergentes. 
 

La terapéutica ortodoxa está anclada en una rica y diversa tradición eclesial. Se puede 

entender como un marco pragmático y experimental cuyo referente expresa una 

indexación icónica de la realidad, entendiendo con ello, el camino en el que se percibe la 

creación; la liturgia y la participación cósmica del ser humano. La creación debe ser 

objeto de celebración. El camino ascético modela, con respeto por otros saberes y 

religiones, la vía que permitiría establecer una relación ambiental con la creación.  Sin 

embargo, la tragedia ambiental tiene que ver con el aprisionamiento que vive el ser 

humano contemporáneo con determinados estilos de vida egoístas que repetidamente 

ignoran las leyes y constantes de la naturaleza. Es urgente conocer, aprender y precisar 

cuáles son las capacidades de carga que tiene el planeta (problema que viene siendo 

atendido por las ciencias de la tierra y/o naturales). La gravedad de la crisis ambiental 

está en que ese conocimiento puede llegar a darse cuando ya se hayan superado los niveles 

de resiliencia del planeta.  

  



7. Discusiones y conclusiones 
 
El proceso de investigación nos ha permitido ver y constatar que estamos ante un gran 

argumento de connotaciones ambientales. Nos es imposible señalar la plenitud de 

relaciones conceptuales, simbólicas y prácticas que establece el pensamiento ambiental 

de S.S Bartolomé. Las siguientes ideas pretenden destacar algunas de las notas 

sobresalientes del corpus discursivo y su práctica social:    
 

• Destaca la riqueza de la cosmología ambiental cristiana: anclada en la 
patrística, la ascesis, el conocimiento científico, acción política y los canales 
de diálogo de la diversidad cultural, en el marco de la no-violencia. 

• Se destaca el valor del diálogo entre ciencia y fe; ciencia y religión. 
• Hay que superar el divorcio que durante siglos ha caracterizado en muchos 

momentos el campo de los estudios teológicos y científicos. 
• Para las ciencias naturales y sociales es todo un desafío, que ha sido asumido 

desde la teología católica, ortodoxa y protestante sin prejuicios en las voces 
de los teólogos  más importantes de los últimos 30 años.  

• Todos los cristianos deben asumir el criterio de comunión- comunicación, 
dado el rico acerbo que el cristianismo puede aportar en materia ambiental. 

• Eso implica un sentido de la cooperación de todas las ciencias y disciplinas, 
de todas las culturas, de todos los hombres y mujeres, sin importar sus 
edades. 

• Todos los seres humanos, creyentes o no-creyentes deben de abrirse a la 
incorporación de la dimensión ambiental en sus vidas.   

• Y por último, la crisis ambiental, se refiere fundamentalmente a la persona 
humana, cuya identidad, que para el cristianismo se refiere a su imagen y 
semejanza de Dios, está seriamente amenazada por el abandono de dicho 
referente, y por el ataque de lo que se ha llamado un secularismo militante 
que niega todo sentido y principio de trascendencia en la realidad humana. 

• En el marco de la ecología humana, el principal icono, paisaje o ecosistema a 
restaurar es el del hombre. La noción de persona, como con los bosques tiene 
que ser preservada, conservada y defendida, ante los ataques sistemáticos, 
que, con pretensiones de ciencia, han venido destruyendo la riqueza 
ontológica de sus significados. 

A grandes rasgos el fondo del dogma de referencia se plantea como un camino 

ascético de liberación que no necesariamente debe verse como el monopolio de monjes o 

religiosos. En este contexto, la vía terapéutica establece una actitud que debe liberar al 

ser humano de los abusos que determinados grupos sociales y culturales vienen ejerciendo 

contra los ambientes naturales, entendidos estos en tanto relaciones ecológicas.  

 La semiosis emergente del discurso analizado indica un camino de orden litúrgico, 

inserto en una tradición que ha privilegiado la moderación, el servicio y la reconciliación. 

Las expresiones del Patriarca están insertas en una tradición que permite conectar los 

planos humanos con los planos del mundo natural. La llamada crisis ecológica es 

principalmente una crisis (ontológica) sobre la concepción o percepción que ciertos 

discursos interpretativos dominantes tienen sobre el mundo. El mundo dejó de ser un don 

de Dios para constituirse en un recurso simplemente. Todo el discurso del Patriarca 

Bartolomé está invitando a que cambiemos la forma en que percibimos el mundo; debe 

tenerse en cuenta que el Patriarca, con enorme sentido de la responsabilidad, en el fondo 



lo que ha venido realizando es un creativo parafraseo de los mandamientos de Dios que 

postulan un orden sagrado de toda la creación.   

Con base en el trabajo de investigación adelantado hasta el momento. La pregunta 

que surge es entonces: ¿qué código connotativo están construyendo otros cristianismos y 

religiones en relación con las señales ambientales que vienen generándose por parte de 

los ecosistemas como expresión del comportamiento de determinados sistemas 

socioculturales que energéticamente vienen agotando los sistemas de soporte ecológicos 

del planeta.   
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