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BREVE HISTORIA DE LA RELACIÓN 

RELIGIÓN - ECOLOGÍA

Fase defensiva
cuestionamiento y amenaza
(1960-1980)

Fase reflexiva
revulsivo y oportunidad
(1980-2000)

Fase propositiva
participación y contribución
(2000- )





¿Qué oportunidades 
ofrece el camino de

conversión ecológica
que plantea la Iglesia?



TRES 
OPORTUNIDADES

(Y RETOS) 

QUE PLANTEA LA 
CUESTIÓN

ECOLÓGICA

A LA FE
CRISTIANA

Una oportunidad pastoral
… para acceder a nuevos
“areópagos”

Una oportunidad teológica
… para redescubrir la 
Escritura, la  Tradición y el 
Magisterio
Una oportunidad espiritual
… para actualizar la fe



7 CLAVES ESPIRITUALES

De lo interno (humildad) a lo externo (acción):

Humildad
Agradecimiento

Reconciliación
Lucidez

Sobriedad
Acción - Denuncia

Integración



Humildad Prepotencia

Agradecimiento Autosuficiencia

Reconciliación Ruptura (pecado)

Lucidez Locura

Sobriedad Exceso

Acción - Denuncia Indiferencia

Integración Fragmentación

7 CLAVES ESPIRITUALES – 7 MALES CONTEMPORÁNEOS
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¿Quién engendra las gotas de rocío?

¿Has enseñado las leyes a los cielos? 

¿Por orden tuya alza el vuelo el águila 
y pone su nido en las alturas?

Job 38-39



¿Quiénes nos creemos que somos 
para controlar y manipular la vida? 

¿Quiénes nos creemos que somos 
para alterar 

el orden de la creación?



Humildad
vs 

prepotencia tecnocrática 
(¿tecno-latría?)



7 CLAVES ESPIRITUALES

Humildad

Agradecimiento
Reconciliación
Lucidez
Sobriedad
Acción - Denuncia
Integración





Agradecimiento vs autosuficiencia

Criaturas todas del Señor,
bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
(Daniel 3, 57-88)



Agradecimiento vs autosuficiencia

Espero también que en nuestros seminarios y 
casas religiosas de formación se eduque para 
una austeridad responsable, para la 
contemplación agradecida del mundo, 
para el cuidado de la fragilidad de los pobres y 
del ambiente (LS 214)



Agradecimiento vs autosuficiencia

”No es fácil desarrollar esta sana humildad y 
una feliz sobriedad si nos volvemos 
autónomos, si excluimos de nuestra vida a 
Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si creemos 
que es nuestra propia subjetividad la que 
determina lo que está bien o lo que está mal” 
(LS 224)
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“Estas narraciones sugieren que la existencia 
humana se basa en tres relaciones 
fundamentales estrechamente conectadas: la 
relación con Dios, con el prójimo y con la 
tierra. 
Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han 
roto, no sólo externamente, sino también dentro 
de nosotros. Esta ruptura es el pecado” 

(LS 66)





Reconciliación vs. ruptura

“… la relación originariamente armoniosa entre 
el ser humano y la naturaleza se transformó en 
un conflicto (cf. Gn 3,17-19). 
Por eso es significativo que la armonía que vivía 
san Francisco de Asís con todas las criaturas 
haya sido interpretada como una sanación de 
aquella ruptura” (LS 66)
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Lucidez vs locura

«La interdependencia de las criaturas es querida 
por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el 
águila y el gorrión, las innumerables diversidades y 
desigualdades significan que ninguna criatura se basta 
a sí misma, que no existen sino en dependencia unas 
de otras, para complementarse y servirse 
mutuamente» 

(Catecismo de la Iglesia Católica, 340)



Lucidez vs locura

Dimensión sapiencial: 
descubrir la inter-relación entre 
cuestiones aparentemente 
inconexas
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SANTORAL ECOLÓGICO

San Francisco de Asís
San Buenaventura
San Juan de la Cruz
San Benito de Nursia
Santa Teresa de Lisieux
Beato Carlos de Foucauld



Sobriedad vs exceso

“San Benito de Nursia propuso que sus monjes vivieran en 
comunidad combinando la oración y la lectura con el 
trabajo manual (ora et labora). Esta introducción del 
trabajo manual impregnado de sentido espiritual fue 
revolucionaria. […]
Esa manera de vivir el trabajo nos vuelve más cuidadosos y 
respetuosos del ambiente, impregna de sana sobriedad 
nuestra relación con el mundo” (LS 126)



Sobriedad vs exceso

“Bartolomé […] nos propuso pasar del 
consumo al sacrificio, de la avidez a la 
generosidad, del desperdicio a la 
capacidad de compartir, en una ascesis 
que significa aprender a dar, y no simplemente 
renunciar” (LS 9)
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Acción vs indiferencia

“Esto da lugar a la apasionante y dramática 
historia humana, capaz de convertirse en 
un despliegue de liberación, 
crecimiento, salvación y amor, o en un 
camino de decadencia y de mutua 
destrucción” (LS 79)



“Tenemos que fomentar y apoyar la 
'conversión ecológica' [...] no es solo una 
ecología ‘física', ocupada en proteger el hábitat 
de los distintos seres vivos, la que corre peligro, 
también una ecología 'humana', que depende en 
primer lugar de garantizar la salvaguarda de las 
condiciones morales de las acciones del ser 
humano en el entorno”

Juan Pablo II,  Audiencia general (17.1.2001)
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Integración vs fragmentación

“La especialización propia de la tecnología implica 
una gran dificultad para mirar el conjunto. La
fragmentación de los saberes cumple su función 
a la hora de lograr aplicaciones concretas, pero 
suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las 
relaciones que existen entre las cosas, del horizonte 
amplio, que se vuelve irrelevante” (LS 110)



Integración vs fragmentación

“Esto mismo impide encontrar caminos 
adecuados para resolver los problemas 
más complejos del mundo actual, sobre todo 
del ambiente y de los pobres, que no se pueden 
abordar desde una sola mirada o desde un solo 
tipo de intereses” (LS 110)



Siete claves 
para iniciar la

“conversión ecológica”



Humildad Conciencia de los límites
(dimensión ascética)

Agradecimiento Mística del agradecimiento
(dimensión motivacional)

Reconciliación Restablecer relaciones rotas 
(dimensión penitencial)

Lucidez Conciencia del pecado
(dimensión profética)

Sobriedad Ascesis voluntaria
(dimensión ascética)

Acción Articular la praxis y la denuncia profética
(dimensión eclesial)

Integración Conciencia de la complejidad
(dimensión sapiencial)



EN ESTE DEBATE,

¿QUÉ APORTAN LAS 
INSTITUCIONES DE 
INSPIRACIÓN
CONFESIONAL?





MAIN RELIGIOUS “ASSETS” 
(WORLDWATCH INSTITUTE)

• Red institucional (educativa)

• Capilaridad territorial y social

• Capital financiero e inmobiliario



MAIN RELIGIOUS “ASSETS” 
(WORLDWATCH INSTITUTE)

• Establecimiento de alianzas

• Influjo moral e ideológico 
(+90% población)

• Capital social





LA PROPUESTA DE LA 
ECOLOGÍA INTEGRAL

• Es fruto de una reflexión centenaria (DSI)
•Heredera de la categoría Desarrollo Humano 
Integral
• Profundiza en la antropología y en la idea de 
desarrollo
•Crítica al paradigma tecnocrático y al 
antropocentrismo desviado
•Centralidad del diálogo (alianzas)
• Propuesta de carácter sapiencial



LA CONTRIBUCIÓN DE LA ECOLOGÍA INTEGRAL
La propuesta de la EI articula en una única narrativa:

• motivos científicos y técnicos 
(búsqueda de la sostenibilidad)

• orientaciones socio-políticas y análisis filosóficos
(denuncia de la injusticia social y crítica del paradigma 
tecnocrático/antropocentrismo desviado)

• claves espirituales 
(agradecimiento y celebración de la vida) 



EJES DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA EI

profético
denuncia el nexo entre los procesos de degradación de la 
biosfera y el injusto empobrecimiento de quienes sufren las 
consecuencias

antropológico-vocacional
la condición de imago Dei y la llamada al trabajo se 
entienden como una tarea de co-creación, colaboración y 
transfiguración cuidadosa de la naturaleza



EJES DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA EI

litúrgico-sacramental
se reconoce una dignidad  y un valor intrínseco en la creación, reflejo de 
la dimensión cósmica de la encarnación, ritualizándose por medio de 
prácticas litúrgicas que deslegitiman una aproximación meramente 
instrumental a la naturaleza

ascético
las virtudes ecológicas del cuidado, la templanza y la prudencia adquieren 
gran relevancia, como actitudes capaces de desarrollar hábitos, conformar 
caracteres y transformar comunidades, formando la conciencia de habitar 
una casa común con recursos limitados



EJES DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA EI

comunitario-eclesial
la familia, la comunidad cristiana local y las diversas redes eclesiales 
internacionales se transforman en laboratorios del análisis socio-ambiental, 
escuelas del cuidado de la creación y semillas de la transformación cultural 

socio-cultural
las diversas instancias eclesiales se constituyen en plataformas de diálogo 
interdisciplinar, intercultural e interreligioso con el fin de buscar una 
solución pacífica a los conflictos socio-ambientales junto a otros actores 
sociales


