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RESUMEN  A partir del Renacimiento y, después, sobre todo con la Modernidad, la relación entre 

ciencia y fe ha sido un constante conflicto. Incluso en el campo ecológico, el cristianismo no 

ha dejado de ser acusado de ser el culpable de la depredación de la naturaleza. Nos hallamos 

ante un comentario-reflexión sobre Laudato si’, donde Francisco nos dice que la fe tiene que 

ver con nuestro mundo, y que fe y ciencia han de estar en mutua y respetuosa relación y 

colaboración, para llevar a cabo una adecuada edificación.
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SUMMARY  From the Renaissance on, and especially in the modern era, the relationship between 

science and Faith has been in constant conflict. Even in the environmental field, Christianity 

has been accused guilty of pillaging natural resources. We now have the reflections of the en-

cyclical Laudato si where Pope Francis tells us that Faith forms an integral part of our world, 

and that Faith and science must be in mutual and respectful collaboration in order to build 

our world as it was meant to be.
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INTRODUCCIÓN.  TENSIÓN ENTRE FE Y CIENCIA,  UNA CUESTIÓN DE SIEMPRE

En el paganismo la religión era factor determinante para la vida humana, 

de tal modo que no era entendida sino desde la referencia a la divinidad. Los 

dioses eran los protectores de la ciudad y a quienes había que honrar con 

sacrificios y ofrendas, marcaban la vida humana y concedían la victoria, las 

buenas cosechas y el bienestar de la comunidad.

Nada hay que no esté  tocado por el elemento religioso. Templos, 

imágenes, santuarios dominan en la mayoría de las ciudades dedicados a los 
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dioses para que bendigan la ciudad en todas sus variadas actividades, pues 

cada una de ellas necesita ser protegida y guidada por la divinidad. En este 

sentido, como ejemplo claro de lo afirmado, Grecia y Roma son prototipos de 

esta actividad religiosa: el dios de dioses, dios del universo, es Zeus, Júpiter 

en Roma, pero junto a él existen otros dioses, relacionados con elementos 

naturales o actividades humanas. Y así nos encontramos con Poseidón como 

dios del mar, Neptuno en Roma, Hades el dios del Averno, en Roma Plutón, 

Hera diosa de la familia, en Roma Juno, Demeter diosa de los cultivos, Ceres 

en Roma, Cronos dios del tiempo, Saturno en Roma, Hestia diosa del fuego 

y del hogar, Vesta en Roma, Dionisio dios del vino, Baco en Roma,  Atenea 

diosa de la sabiduría, Minerva en Roma, Apolo dios de las artes, la luz y la 

belleza, Febo en Roma, Afrodita diosa de la belleza, Venus en Roma, Hermes 

dios mensajero, Mercurio en Roma, Artemisa diosa de la caza, Diana en Roma, 

Ares dios de la guerra, Marte en Roma1. 

El cristianismo rápidamente entra en contacto con el paganismo, con 

su filosofía y ciencias. Pablo se acerca al mundo griego y entra en diálogo 

con sus filósofos, aunque no con demasiado éxito. Baste recordar el discurso 

en Atenas dirigido a los atenienses sobre su religiosidad tan a flor de piel 

e intensa, a quienes Pablo quiere anunciar la única religiosidad de un solo 

Dios, el Dios cristiano muerto y resucitado, pero que produce indiferencia 

y rechazo por parte de la mayoría (Hch 17,22-33) cuando oyen hablar de la 

resurrección. Los Padres de la Iglesia de los siglos segundo y tercero conocen 

las doctrinas paganas y se abren a un dialogo y también a una confrontación 

de la verdadera religiosidad, que ofrece el cristianismo, con la  religiosidad 

deficiente que ellos practican. Padres apostólicos y apologistas son ejemplos 

de este dialogo y confrontación2.

A partir del  año 313 el cristianismo se constituye en el conductor de la 

vida humana, y la vida no es entendida si no es desde el cristianismo, posee-

dor y distribuidor de la verdad. No hay ciencia que no sea la cristiana, hasta 

el punto de que, en varias ocasiones, se llega hasta el extremo de imponer 

la fe obligando a creer. Se encuentran datos, si bien no generales sino de 

1 Sobre mitología griega y romana puede consultarse: P. Grimal, Diccionario de mitología griega y romana (Barcelona 2010); 

A. Ruiz de elvira Prieto, Mitología clásica (Madrid 32012); R. martin (dir.), Mitología griega y romana (Madrid 1996) XXXI; Ch. 

Brand – Ch. draPer – a. enGland (eds.), Diccionario bíblico ilustrado Holman (Tennesseer 2014) 459-460.

2 D. Ruiz Bueno, Padres apostólicos (Madrid 21967); Padres apologistas griegos. (Madrid 1954).
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grupos cristianos, como en el siglo IV, que rechazan las costumbres paganas 

y sus templos, asaltando y destruyendo santuarios y, a veces, maltratando a 

los que allí había; los monjes del Valle del Nilo, celosos de la fe cristiana, 

destrozaban ciudades y azotaban a la gente en las calles, como prueba de 

su amor a la fe recibida, y para infundir en la vida personal e instituciones 

humanas las costumbres cristianas; Teodosio en el 380, en decreto contra los 

arrianos, afirma: “es nuestra voluntad que todos los pueblos gobernados por 

nos, profesen la Religión del divino Pedro […] Los que siguen esta regla son 

llamados católicos. Los demás, a los que juzgamos estar dementes y locos, 

sufrirán la infamia de los dogmas heréticos”3. E incluso se discrimina a los no 

cristianos: no tienen derechos y carecen de capacidad para cargos públicos, 

y se castiga a paganos y herejes, obligando a veces, a creer4. 

Todo, pues, se dirige y orienta desde el cristianismo; pero a partir del 

Renacimiento la cosa cambia: hay una confrontación entre ciencia y fe; ésta 

comienza a ser cuestionada y posteriormente rechazada por  aquella, y esto 

nos llega hasta nuestros días en gran medida. Sin pretender ahora hacer un 

estudio sobre este tema, puesto que no nos corresponde, bástenos un ejem-

plo: dos economistas, Jacques Paternot y Gabriel Veraldi, cuando el Papa 

Juan Pablo II escribe la Encíclica Sollicitudo rei socialis, dirigen una carta al 

Pontífice en la que le dicen lo siguiente: “Para que su Sollicitudo rei socialis 

sirva al bien común, debe fundarse en una sapientia rei economicae que en 

la actualidad le falta”5.

Vemos, pues, cómo a lo largo de los siglos ha existido tensión entre las 

dos realidades, o bien para ir juntas identificándose y fundiéndose en una, o 

3 DeCreta SeleCta de reliGione, Edictum ad populum Urbis Constantinopolitanae. “Cunctos populos, quos clementiae nostrae 

regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque 

ad nunc ab ipso insinuata declarat, quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum, virum 

apostolicae sanctitatis; hoc est ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam Patris et Filii et Spiritus 

Sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum Catholico-

rum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere, nec 

conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex coelesti arbitrio 

sumpserimus, ultione plectendos”, en Patrologia Latina (París 1845) vol. 13, Lib. XVI. Tit. i. De fide catholica, col. 530B-530C.

4 Pueden consultarse las siguientes revistas: Moralia I, 3 (1979); Communio 2 (1980, abril-mayo); Selecciones de Teología: 

94 (1985), 106 (1988),  125 (1993).

5 J. Paternot – G. veraldi, ¿Está Dios contra la economía? Carta a Juan Pablo II (Barcelona 1991) 94.
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para enfrentarse, rechazándose sin casi posibilidad de mirarse. Hoy buscamos 

el camino del diálogo6.

La reflexión se va a centrar sobre todo, siguiendo siempre el conteni-

do del documento, en la parte en que se van a exponer los compromisos y 

aportaciones que la Encíclica propone. Los apartados anteriores, primero y 

segundo, serán de un contenido breve, exponiendo las ideas fundamentales 

sobre la necesidad de la fe en la ecología y los motivos que nos da para 

ocuparnos de la misma.

I .  ¿UNA APORTACIÓN PARTICULAR ENTRE TANTAS?

La Encíclica coloca la fe como elemento esencial para la cuestión eco-

lógica: la tierra no es elemento extraño, al contrario es un don recibido que, 

como todo don, ha de admirarse, respetarse y cuidarse con esmero. Es cierto 

que la fe no anula otras visiones y aportaciones de variadas ciencias, pues es 

consciente del valor que tienen. Por ello afirma el Papa Francisco la necesaria 

relación entre ambas: “Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan dife-

rentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un  diálogo intenso y 

6 Para una visión más amplia sobre la relación entre cristianismo y ciencia y en concreto, la ecología cf. S. Guerra, “Ecología y 

cristianismo, una relación discutida”: Razón y Fe 1088 (1989) 605-625; BenediCto XVI, Mensaje para la celebración de la XLIII 

jornada mundial de la paz (8 de diciembre de 2009); J. Mª GarCia Gómez-heraS (Coord.), Ética del medio ambiente: problema, 

prospectivas, historia (Madrid 2001); J. R. FleCha, El respeto a la creación (Madrid 2001); S. morandini,Teologia ed ecología 

(Brescia 2005); C. G. andrade, “Teología de la creación y ecología”: Misión Abierta 2 (1990) 38-53; V. Pérez Prieto, Ecologismo 

y Cristianismo (Santander 1999); F. Gutiérrez martín, “El gran problema ecológico”: Misión Abierta 2 (1990) 11-18; J. L. Ruiz 

de la Peña, “¿Ha sido el cristianismo anti ecológico?”: Misión Abierta 2 (1990) 78-79; P. haFFner, “Hacia una teología cristiana 

del medio ambiente”: Ecclesia 7 (1993) 249-258; PontiFiCio ConSejo “juStiCia y Paz”, Compendio de la doctrina social de la 

Iglesia Madrid 2005) 231-247; J. R. FleCha, “Esperanza cristiana y responsabilidad ecológica” en: O. Gonzalez de Cardedal –j. 

Fernandez (eds.), Coram Deo, Memorial Juan Luis Ruiz de la Peña (Salamanca 1977) 543-555;  Ecología y Ecoética (Salamanca 

2011); A. Galindo, Ecología y creación. Fe cristiana y defensa del planeta (Salamanca 1991); FranCiSCo, Audiencia general (5 

de junio de 2013); Juan PaBlo II, Mensaje para la XXXII Jornada Mundial de la Paz (1999). Otros documentos eclesiales son: 

Juan PaBlo II, Discurso al Congreso Internacional sobre ambiente y salud (24 de marzo de 1977); Audiencia general, 17 de 

enero de 2001; Carta encíclica Sollicitudo rei socialis 26 y 34 (30 de diciembre de 1987);  Carta encíclica Centesimus annus 

37-39 (1 de mayo de 1991); BenediCto XVI, Carta encíclica Caritas in veritate 48-52 (29 de junio de 2009).
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productivo para ambas”7. En ese sentido, la fe aparece como una verdad más 

entre tantas, ni por encima ni por debajo. Las ciencias en las diversas ramas 

son necesarias e imprescindibles, pero la fe también lo es. Con lo cual unas 

y otra contribuyen a edificar un mundo mejor; no son realidades enfrentadas 

y contradictorias, sino complementarias y necesarias para el bien del mundo.

Pero también es cierto que la fe da una aportación particular. Por una 

parte, la fe no es cuestión técnica, no nos va a decir cómo es el mundo, de 

qué manera aparecen y se relacionan los diversos elementos, ni nos habla de 

su evolución y otras muchas cuestiones; tampoco tiene poder para justificar 

una reflexión sobre el ir y venir del mundo y sus leyes internas. La fe es una 

cuestión religiosa que va a hablar tanto del mundo como de la ecología en otra 

dirección: la creación es obra de Dios: “Y habiendo concluido el día séptimo 

la obra que había hecho,  descansó (Dios) el día séptimo de toda la obra que 

había hecho” (Gn 2,2). Todo lo que existe es obra suya y, por consiguiente, 

es valioso y ha de ser admirado, respetado y cuidado, pues su existencia se 

debe a la manifestación de una función esencial dentro de todo el conjunto. 

De ahí que la fe nos sitúe ante la admiración, respeto y sentido del universo 

y de todo lo creado. Lo que existe es para bien del hombre, pero no para 

usarlo de cualquier manera, sino para saberlo ordenar y orientar para el bien 

del conjunto. En definitiva, nos habla del sentido que ha de darse a la realidad 

que se ha recibido, haciendo valer las palabras del Génesis: “Sed fecundos y 

multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gn 1,28). Así pues, la fe en modo 

alguno nos aleja del mundo sino que nos introduce en él para dar sentido a la 

realidad creada, para edificar un mundo mejor y para potenciar todo aquello 

que está en germen en su belleza o mejora para el existir humano. Cuando 

los Papas han escrito sobre la economía, ya sea en la Populorum progressio de 

Pablo VI, o la Sollicitudo rei socialis de Juan Pablo II, o la Centesimus annus 

del mismo Juan Pablo II, por citar algún documento, y en general en toda la 

Doctrina social de la Iglesia, lo hacen no para manifestar su saber sobre la 

economía en sí misma, materia en la que no son expertos, sino para exponer 

el sentido que ha de tener la productividad y los bienes, sentido que proviene 

de lo que nos transmite la Palabra de Dios. Y en esto está la razón por la que 

la fe se interesa por las realidades  humanas; para decirnos que hallamos en 

7 FranCiSCo, Carta encíclica Laudato si 62 (24 de mayo de 2015). De ahora en adelante se cita LS. Se utiliza la edición de la 

editorial S. Pablo.
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la Palabra de Dios verdades y orientaciones fundamentales para la marcha 

de la creación. No nos explica cómo funcionan los diversos elementos sino 

que nos dice que todo lo que se haga sea para atender adecuadamente al 

hombre, para que se utilicen los medios que Dios nos ha dado para atender 

las necesidades, para fomentar una admiración por lo que nos rodea y una 

construcción hermosa del mismo. Por consiguiente, la fe nos mueve a la acción: 

nos da valores, verdades fundamentales para la vida, y con ellas orientamos 

adecuadamente toda nuestra existencia. No nos da una aportación marginal 

como un apéndice a lo que dice la ciencia, sino que hace una aportación, 

entre tantas, pero de forma significativa, esencial e imprescindible puesto que 

se trata de dar orientación, de saber dirigir rectamente lo que técnicamente 

es posible.

I I .  MOTIVACIONES PARA CUIDAR LA NATURALEZA

Las motivaciones del comportamiento cristiano no provienen de un 

consenso entre los hombres, o de lo más o menos útil, aunque evidentemente 

todo esto puede ser considerado como elemento relativamente importante; las 

motivaciones para actuar en el campo ecológico provienen de las convicciones 

que da la fe. En este sentido se expresa el papa Francisco:

Por una parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, 

para buscar juntos caminos de liberación, quiero mostrar desde el 

comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en 

parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado 

de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles (LS 64).

La fe, creer en Dios, conlleva consigo una tarea concreta para con el 

mundo. En la medida en que el creyente va recibiendo, se va convenciendo, 

aceptando, guardando y testimoniando las acciones divinas, se le va exigiendo 

un cometido concreto dentro de la creación. La fe en Dios y en Jesucristo cada 

vez más consistente, le va convenciendo no del alejamiento del mundo, sino 

de su acción respetuosa, cariñosa y cuidadora. La persona de Jesús, modelo 

de seguimiento, es el puente referencial para ello; él mismo nos habla de la 
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creación de forma respetosa y tremendamente afectiva: la hermosura de las 

flores (“ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos”  se 

nos dice en Mt 6,29), la alegría de los pájaros (”mirad los pájaros del cielo: no 

siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los 

alimenta”), que vemos en Mt 6,26; todo funciona adecuadamente con el cariño 

de Dios. El mismo Jesús contribuye a hacer una vida mejor suprimiendo aquello 

que tiene oprimido al hombre: hace ver a los ciegos (Mt 9,27-31)  y andar a 

los cojos (Mt 9,1-8), limpia  a los leprosos (Mt 8,1-4) y cura  a los enfermos 

(Mt 8,5-17); abre a la esperanza a los marginados (Mt 9,32-38; Jn 4,1-45; 9,1-

39), arranca  el mal que tenia maniatado a los endemoniados (Mt 8,28-34), y 

proclama el amor universal para todos los hombres como regla por encima 

de todas las normas establecidas (Mt 22,34-40); pero sobre todo muestra en 

su propia persona de qué forma se edifica la vida: en el servicio y entrega de 

la propia vida (Mc 8,31-38; 9,30-37).  

En este sentido el Papa dice lo siguiente. “Los cristianos, en particular, 

descubran que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con 

la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe” (LS 64). En este sentido 

sigue la tradición eclesial, sobre todo al papa Juan Pablo II quien nos invita 

a establecer esta relación entre la fe y la razón8, dos realidades que pueden 

complementarse y no necesariamente estar avocadas a enfrentamientos inútiles 

y hasta perjudiciales.  

Creer en Dios, por tanto, conlleva tener que llevar a cabo una acción 

dentro de la creación, en cuanto que se da luz, sentido y orientación concreta 

a la acción del cristiano en su actuación dentro de la naturaleza, como se da 

dentro de la sociedad o la vida familiar o el mundo de la salud. Agrega el 

papa Francisco: “Por esto, es un bien para la humanidad y para el mundo que 

los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan 

de nuestras convicciones” (LS 64). No le es extraño al cristiano el mundo y la 

marcha de la naturaleza, pues Dios se la ha dado como un don para que la 

pueda utilizar y hacer fructificar. La fe nos dice que la creación es obra que 

brota de la bondad de Dios, y que ha sido entregada a ese ser semejante a 

él que es el hombre, para que la acoja, admire, respete y mime. Es decir, la 

fe nos está indicando lo que hemos de hacer, de ella brota el asentimiento a 

esta realidad creada y la acción que en la misma hemos de llevar a cabo. Si se 

8 Juan PaBlo II, Carta encíclica Fides et ratio  (14 de septiembre de 1998).
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nos da como don, a él debemos responder con la admiración y respeto, con 

agradecimiento y con acciones concretas de aceptación y promoción de todas 

sus capacidades. La fe resulta ser una fuerza activa de la cual surgen llamadas 

muy concretas desde las que hemos de intervenir acogiendo, admirando y 

desarrollando todo lo que recibimos.

I I I .  COMPROMISOS Y APORTACIONES CONCRETAS CRISTIANAS

¿Qué puede aportar el cristianismo? La Encíclica Laudato reúne un buen 

número de aportaciones que nos da la fe en relación a la construcción de 

una nueva casa común, que nos hace salir a los cristianos unas veces de la 

inactividad y rutina, y otras de la irresponsabilidad. Recojo las que me parecen 

más importantes para el momento en que vivimos.

1 .  UNA NUEVA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA.  

EL  SER HUMANO CREADO A IMAGEN Y SEMEJANZA POR EL  AMOR DIVINO

La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a 

imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26). Esta afirmación nos muestra la 

inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, 

sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente 

y entrar en comunión con otras personas (LS 65).  

El ser humano, pues es no un objeto sino alguien, capaz de tener co-

nocimiento de sí mismo, salir de sí mismo en diálogo con los otros seres y 

entregarse amando. Producto de este amor y con estas cualidades, toda vida 

humana tiene sentido y valor, y es llamada a la plenitud: “Fuimos concebi-

dos en el corazón de Dios, y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un 

pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, 

cada uno es necesario” (LS 65).

Este ser humano ha recibido la cualidad de entablar relación con la tierra, 

los otros y el Otro, estableciendo con ellos una perfecta armonía en cuanto 

sabe admirar, respetar, contemplar y cuidar esos elementos imprescindibles 
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de su existencia. Ahora bien, este ser el único capaz de pensar, puede utilizar 

mal esta cualidad y convertirse en dominante, aprovechando su superioridad 

no queriendo reconocer su condición de criatura y, por consiguiente, su 

limitación. Se constituye así en ser despótico destruyéndose y destruyendo, 

enfrentándose a lo que le rodea en vez de armonizar, o pasando de largo 

ante ello, sea la naturaleza, sean otras personas. Esto es lo que ha originado 

el mal dentro del mundo, como guerras, abandono, desprecio, indiferencia, 

injusticias, violencias y ataques a la misma naturaleza. 

La armonía entre el creador, la humanidad y todo lo creado fue des-

truida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a 

reconocernos como criaturas limitadas […]. Como resultado, la relación 

originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se 

transformó en un conflicto (Gn 3,17-19) (LS 66).

Todo es, pues, producto de esa ruptura del hombre con la naturaleza 

que, en vez de armonizar, ha dominado, se ha apropiado caprichosamente, ha 

llegado incluso a expoliar para satisfacer las apetencias propias, sus propios 

caprichos. La historia del hombre sobre la tierra ha sido, por desgracia con 

bastante frecuencia, una historia de desarmonía humana, donde se ha olvidado 

de lo que hay a su alrededor como complemento suyo y lo ha tomado como 

capricho propio. Así, mirándose solamente a sí mismo, haciéndose el centro 

de todo hasta llegar al más profundo egolatrismo, ha roto la llamada originaria 

a esa relación armoniosa, y se ha asentado en toda clase de confrontación y 

ruptura con las cosas, los otros y el Otro, utilizando, manipulando, despre-

ciando y hasta eliminando.

La Encíclica propone cómo se ha de restablecer una relación armoniosa. 

El hombre es el ser superior de la creación. Ahora bien, esto no quiere decir 

que, por ello, ha de actuar en ella de cualquier manera hasta el punto de 

establecer su relación desde el estricto interés y propias apetencias. Es cierto 

que tiene dominio, pero éste ha de ejercerse desde el trabajo y el cuidado, 

estableciendo una relación recíproca responsable tomando lo que necesita 

para su vida, pero garantizando la continuidad de la naturaleza, su fertilidad, 

sabiendo administrarla y no obteniendo la propiedad absoluta. Ha de traba-

jar, proteger, custodiar, preservar, guardar y vigilar la naturaleza. Así nos lo 

presenta Francisco: 
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La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a 

una acusación lanzada al pensamiento judeocristiano: se ha dicho que, 

desde el relato del Génesis que invita a dominar la tierra (Gn 1,28), 

se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una 

imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esa no es una 

correcta interpretación de la Biblia como lo entiende la Iglesia (LS 67). 

Lejos, pues, esa relación de acaparamiento y de dominio absoluto sobre 

lo que existe sean cosas, animales o personas. El dominio se ha de entender 

de otra manera: trabajar y cuidar el jardín del mundo; es decir, el hombre ha 

de hacerse cargo de la naturaleza, tomarla en sus manos, tomar de ella lo que 

necesita para poder vivir, sacar de la misma los productos necesarios para su 

sustentación. Pero a la vez, ha de cuidar lo recibido sabiendo que le ha sido 

dado como don para él y para toda la humanidad, de modo que no quede en 

una o unas cuantas manos, y que pueda y deba llegar a las siguientes gene-

raciones. De ahí la relación que ha de establecerse de admiración, atención y 

perfeccionamiento de la misma para el bien de otros, excluyendo todo deseo 

absoluto de propiedad. La tierra tiene un destino universal, pues Dios se la 

ha dado a todos los hombres para con ella atender sus necesidades; de ahí 

que hay que afirmar que la tierra solamente pertenece a Dios y, como con-

secuencia, como dice el Papa Francisco, tomando las palabras del libro del 

levítico “Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta: la tierra no puede 

venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y 

huéspedes en mi tierra” (Lev 25,23) (cf. LS 67).

Este sentido universal de los bienes ya está indicado en el Antiguo 

Testamento, profundizándose en el Nuevo y presentándolo ya desde el inicio 

del cristianismo como principio fundamental. De una manera general en la 

Biblia, pero sobre todo tanto en el libro del Levítico como en el Deuteronomio, 

se nos habla de esta dimensión universal que han de tener los bienes: los 

bienes tienen su procedencia en Dios, los da porque quiere engrande cer al 

hombre, bendecir con ellos (Gn 27,27: bendición de Isaac a Jacob; Gn 30,30: 

Jacob es colmado de bienes en casa de Labán y se considera que es prueba 

de la bendición de Dios; Ex 12,35-36: Israel al salir de Egipto recibe vestidos 

y objetos de oro y plata de los egipcios, y se presenta como que Dios inter-

viene en favor de Israel e inclina hacia él a los egipcios). Es evidente que, 

para Israel, los bienes son buenos porque son fruto de la actuación benéfica 
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de Dios, como se puede apreciar con relación a Abrahán (Gn 24,3), Isaac 

(Gn 26,12-14), Jacob (Gn 27,28), José (Gn 39,2-5). Y como vienen de Dios los 

bienes tienen sentido comunitario: como Dios es el dueño, en Israel la riqueza 

se ha de ordenar a todo el pueblo y no sólo a una persona o a un grupo. La 

tierra creada por Dios y el Edén del relato bíblico, son para el hombre, para 

que viva de ellas y desarrolle todas sus posibilidades. Por otra parte, Canaán 

es la promesa para toda la comunidad, sin excluir a ninguna de las tribus 

(Dt 8,7-10). Todos los bienes sirven para atender todas las necesidades de los 

israelitas, por lo que no se permiti rán marginaciones. De ahí que, si se van 

produciendo diferencias y, sobre todo, explotación, debe buscarse nuevamente 

la igualdad y la liberación de la esclavitud; y se crean instituciones que lo 

puedan conseguir como el perdón de las deudas (Dt 15,12-15), devolver la 

tierra al origen, año sabático (Lev 25,2), y preceptos a favor del que no tiene 

(huérfano y viuda) (Dt 16,18-20; Sal 58,1-3).

En el Nuevo Testamento hay una clara llamada de Jesús a vivir esta 

dimensión: invita al joven rico a seguir el evangelio desprendido de todas las 

riquezas en favor de los necesitados (Mt 19,16-22); la conversión de Zaqueo está 

marcada por esa nueva disponibilidad del corazón hacia el desprendimiento 

y entrega  a los demás (Lc 19,1-9). Zaqueo era ladrón, egoísta, ególatra, pero 

Jesús se encuentra con él, mejor sale a su encuentro: “baja Zaqueo”, le dice, 

y le acompaña, entra en su casa, lo acoge, y escucha; por tanto, lo perdona y 

cambia su vida: “la mitad de mis bienes doy a los pobres”, dice Zaqueo. Ahí 

está el resultado de la llamada de Jesús: conocimiento, valorización, respeto 

y cariño, apertura de horizontes, perdón y ayuda de verdad, así como una 

nueva vida.

De ahí que, para el cristiano hoy este principio ha de ser criterio fun-

damental  a la hora de utilizar la naturaleza y los bienes, cuestionando el 

individualismo y la acaparación de cosas que conlleva el expolio de tantas y 

tantas personas. Salir de sí, ser para el otro, compartir aquello de lo que se 

dispone ha de ser criterio fundamental en su comportamiento.

2 .  RESPETO A LAS LEYES DE LA NATURALEZA Y A LAS PERSONAS

La nueva relación hombre-naturaleza se precisa, en primer lugar, en 

una actuación de respeto. El respeto no es una inactividad ante lo que se tie-
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ne delante, aunque a veces lo entendemos así, o al menos obramos como si 

entendiéramos así: escuchamos, no estamos de acuerdo y nos callamos; esto 

nos lleva a no poder realizar ninguna actividad y, por consiguiente, ningún 

progreso con el otro; cada uno está en su compartimento estanco, obrando 

por su cuenta.

El respeto supone conocimiento, respeto y encuentro con el otro y, por 

consiguiente, comienzo de actividad creativa: se escucha, se acepta al otro 

como es, se le va conociendo, se pondera su opinión y oferta, se contrasta 

con la propia a través del diálogo, y se busca incorporar aquello que puede 

faltarnos, ofreciendo lo propio para el bien del otro. En definitiva, el respeto 

nos dice que ahí, junto a nosotros, hay otra realidad que, siendo diversa e 

incluso contraria, no deja de ser realidad fundamental, valiosa esencial e im-

prescindible para todo el funcionamiento de la vida humana.

Así pues, existen las cosas y las personas con sus leyes propias que 

han de ser respetadas. Todo ha sido creado con un sentido y con una manera 

propia de ser y de obrar para el bien del conjunto. Siendo necesario para el 

bien del conjunto, el ser humano ha de respetarlo aceptándolo, recibiéndolo, 

tratándolo y cuidándolo, reconociendo el valor propio que contiene, ya que 

cada uno es rayo de la sabiduría divina. Si cada cosa es importante y tiene un 

valor inmenso en sí misma, no se puede despreciar o suprimir de cualquier 

manera, sino, al contrario, la obra de la creación se ha de mirar con cariño, 

admirarla y cuidarla, porque con ella se contribuye al bien de toda la crea-

ción. El Papa, para expresar este respeto, recoge algunos textos del Antiguo 

Testamento que proponen la llamada a un antropocentrismo cariñoso: 

De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al ser humano 

varias normas, no sólo en relación con los demás seres humanos, sino 

también con los demás seres vivos: “si ves caído en el camino el asno 

o buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos […]. Cuando 

encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la tierra, 

y esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no 

tomarás a la madre con los hijos” (Dt 22,4.6) (LS 68).

Cada ser creado y cada ser humano tiene valor propio, tiene su sentido 

en el conjunto del universo, y ejerce su función; es importante para el buen 

funcionamiento del todo, con su misión propia e imprescindible. De aquí que: 
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hoy la Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están 

completamente subordinadas al bien del ser humano, como si no 

tuvieran un valor en sí mismas y nosotros pudiéramos disponer de 

ellas a voluntad. Por eso, los Obispos de Alemania enseñaron que en 

las demás criaturas “se podría hablar de la prioridad del ser sobre el 

ser útiles” (LS 69). 

El hombre está obligado a reconocer este valor y verlo como necesario 

para el conjunto, querer a las criaturas en su propio ser, respetando la bondad 

de cada una y la misión que tiene asignada. Solamente así se establecerá una 

adecuada relación con la naturaleza. Francisco de Asís supo descubrir esta 

verdad de las cosas hasta el punto de llegarlas a reconocer tan cercanas y 

tan necesarias que las llamaba hermanas, elementos necesarios de y para la 

existencia: el hermano sol, la hermana luna, hermanas estrellas, hermana agua, 

hermano fuego, hermano viento, hermana tierra, y hasta la hermana muerte: 

Loado seas, mi Señor, con todas tus creaturas, 

especialmente el señor hermano Sol,

el cual es día y por el cual nos alumbras.

Y él es bello y radiante con gran esplendor: de ti, Altísimo, lleva significación.

Loado seas, mi Señor, por la hermosa luna y las estrellas:

en el cielo las has formado luminosas, y preciosas y bellas.

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,

y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo,

por el cual a tus criaturas das sustento.

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, 

la cual es muy útil, y humilde, y preciosa, y casta.

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,

por el cual alumbras la noche:

y él es bello, y alegre, y robusto, y fuerte.

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,

la cual nos sustenta y gobierna

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. […]

Loados seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal,

de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

¡ Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!
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Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad,

pues la muerte segunda no les hará mal”9.

De una manera especial este respeto ha de hacerse presente en las 

personas. Si las cosas son necesarias y tienen su sentido, ¡cómo no han de 

serlo las personas!; somos como cada una de las piezas de un rompecabezas, 

imprescindibles e irremplazables; si queremos sustituir al otro por nosotros 

mismos hemos quebrado la armonía y se destruye, como dice el Papa Francis-

co, la relación: “ni relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios 

y con la tierra” (LS 70). Somos los unos para los otros, guardianes los unos 

de los otros, y solamente así la unión es posible. El hombre puede destruirla 

con su soberbia, apetencias e indiferencia y así poner en peligro la propia 

existencia y la existencia de los otros. Esto es lo que sucede en la relación de 

Caín con Abel, y en el relato de Noé: la tierra se ha llenado de la violencia 

humana, se ha destrozado la función de cada cosa y cada persona:

En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya está 

contenida una convicción actual: que todo está relacionado, y que el 

auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con 

la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad 

a los demás (LS 70). 

3 .  SIEMPRE HAY ESPERANZA

Los males nos rodean por muchos costados; en nuestro mundo, casa 

común, hay situaciones complicadas y flagelantes para gran parte del género 

humano. El Papa nos habla de contaminación, expoliación, destrucción de 

especies, deterioro de vida, injusticias, deshumanización.., como podemos 

ver en el primer capítulo de la Encíclica. Pero también es verdad que esto no 

nos cierra el horizonte sino que se nos llama a la esperanza. La fe cristiana 

no es una realidad que nos va envolviendo para hacernos desembocar en 

un callejón sin salida, y sumirnos en la parálisis y hasta la negatividad total. 

9 S. FranCiSCo de aSíS, Cántico de las criaturas, en: S. FRANCISCO DE ASIS, Escritos.  Biografía. Documentos de la época 

(Madrid 1980) 49-50.
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La historia de Dios con los hombres es una historia de esperanza: después 

del pecado de Adán y Eva se abre una promesa esperanzada (Gn 3,14-15): 

el hombre no sigue el camino correcto, el de Dios, sino el suyo, su capricho, 

pero Dios le busca (¿”dónde estás Adán”?); es verdad que le hace ver su pe-

cado y consecuencias, pero no condena, no abandona, sino que promete el 

triunfo del bien sobre el mal (condena a la serpiente), y anuncia una etapa 

mejor para él. Nos hallamos ante el horizonte de luz: no deja en la miseria a 

pesar de la culpa, sino que abre a un futuro nuevo. A pesar de la maldad en 

la tierra, en tiempos de Noé (Gn 6) o de los reyes de Israel (1 Re 14,15,16), 

Dios decide abrir un camino de salvación, un nuevo comienzo (Gn 9,1-17). 

En los momentos difíciles los profetas invitan a confiar en Dios que ha guiado 

al pueblo y ha sido capaz de crearlo y crear todo nuevo (Is 2,1-5; 11,1-12; 

25,6-12; 40,1-11; 42,1-9; 51,1-8; 54,1-10; 60,1-22; Jr 23,5-8; 24,5-7; 30,1-19; 

31,31-34; Ez 36,16-30; 37,1-14; Os 11,1-4), y nunca ha dejado de mostrar su 

ternura de Padre. Incluso cuando parece que todo horizonte ha desaparecido 

para el pueblo, pues los pilares de su existencia: el rey, el templo, la tierra, 

desaparecen en el periodo de cautividad, Dios abre la nueva vía de retorno 

a  Jerusalén, la nueva esperanza. Dios no se olvida de su grandeza y de su 

amor, y vuelve a recrear nuevamente en beneficio del ser humano, y sigue 

haciendo la nueva creación.

Por todo eso el cristiano no desespera ante las situaciones dolorosas, 

complicadas, e incluso ante aquellas que le llevan al borde de la ruina total. 

Recordemos, al respecto, a uno de los grandes místicos españoles, Juan de la 

Cruz (24 de junio de 1542 - 14 de diciembre de 1591) que está al borde de 

la desesperación:  A mediados de diciembre de 1577 es apresado, trasladado 

al convento de frailes carmelitas de Toledo, y obligado a comparecer ante un 

tribunal de frailes para retractarse de la Reforma teresiana. Ante su negativa, 

es recluido en una prisión conventual, en un hueco de seis pies de ancho y 

diez de largo durante nueve meses. Es aquí donde escribe las treinta y una 

primeras estrofas del Cántico espiritual y el poema de la Fonte, y el ¿Adónde 

te escondiste? para consolarse y ampararse en Dios10. Abandonado de todos, 

despreciado por los propios hermanos, sin salida alguna y al borde de la muer-

te, no desespera y se agarra al único que puede salvarle. Todo, pues, para el 

cristiano puede ser rehecho, todo tiene solución, todo se puede recuperar y 

10 C. de jeSúS – m. del niño jeSúS – l. ruano Vida y obras de S. Juan de la Cruz (Madrid  1979) 139-148.
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hacerse nuevo. Las grandes contaminaciones, el expolio de la naturaleza, el 

exterminio de animales y personas, el desprecio a la vida incluso desde las 

mismas leyes y la indiferencia ante quien existe y nos rodea, es cierto que son 

males que nos duelen profundamente y los rechazamos con todo el corazón, 

pero no pueden llevarnos a la desesperación y desaliento total. El mundo 

se nos ha dado, insistamos una vez más, no para aprovecharnos o mirarlo 

indiferentemente, sino para trabajar en él cuidándolo, podemos recogerlo e 

irlo haciendo de otra manera. Hemos, como dice Francisco, de ir recuperando 

el respeto a los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador (cf. 

LS 71): lo que de verdad y valía tiene cada una de las cosas, el sentido que 

tiene la creación, la finalidad que Dios ha dispuesto, el sentido universal de 

la tierra… Los seres humanos, como parte esencial de este mundo, no son 

elementos enfrentados y radicalmente opuestos, cada uno tiene una tarea 

concreta con la que contribuye al bien del conjunto. Visto así es claro que el 

auténtico ecologismo humano ha de pasar por la cercanía, solidaridad, servicio 

y ayuda entre los seres humanos.  

No hemos de abandonar la mirada puesta en el futuro, irnos conven-

ciendo de que todo tiene solución porque todo está llamado a la plenitud de 

Dios. Una nueva vida tiene que surgir buscando día a día esas briznas divinas 

esparcidas por nuestro mundo que nos harán ver el camino que tenemos que 

recorrer. El cristiano no renuncia a nada ni se queda encerrado en la prisión 

permanente, pues, como antes decía, está llamado a la plenitud, y este mundo 

ha de irse encaminando hacia allá; no puede quedar paralizado y llamado a 

la muerte. 

4 .  UN MISTERIO INTERRELACIONADO

Todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y cada cosa es importante 

con las otras. El universo es un misterio que se nos da, proviene del amor 

de Dios como proyecto para el hombre, para todos los hombres, por lo que, 

como dice el papa Francisco, “nos convoca a una comunión universal” (LS 76) 

puesto que todos participamos de la misma realidad. Es realidad valiosísima por 

proceder de una decisión y no de una casualidad, ha sido pensada, organizada 

y destinada en todos sus elementos, por lo que cada criatura es fruto de la 

ternura de Dios, con un lugar y función en el mundo. El cristiano, pues, no 
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ve el mundo como el objeto con el que se ha encontrado, con el que puede 

jugar y del que se aprovecha, sino que lo ve como el conjunto armonioso en 

que cada elemento está lleno del cariño divino, fruto de su amor paternal11. 

En él, el hombre, cualitativamente superior, tiene un lugar importante y una 

misión muy concreta: cultivar, proteger y desarrollar las capacidades de la 

naturaleza. Urge, por consiguiente, no el progreso sin límites en busca del 

propio capricho, sino la acción responsable. Confirmamos lo dicho con las 

palabras de la Encíclica: “Un retorno a la naturaleza no puede ser a costa de 

la libertad y la responsabilidad del ser humano, que es parte del mundo con 

el deber de cultivar sus propias capacidades para protegerlo y desarrollar sus 

potencialidades” (LS 78).

Es preciso mirar el mundo, cada una de sus infinitas partes, como un 

tesoro misterioso recibido de enorme valor que ha de ser preservado y cus-

todiado con esmero. Las diversidades de las partes no son realidades para el 

conflicto, sino para la complementariedad y la edificación12.

Y en esta realidad todo está relacionado: nos hallamos ante un univer-

so de sistemas abiertos en comunicación con relaciones o numerosas formas 

de conexión y comunicación, ya que todo él está lleno de virtualidades que 

permiten que de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo, con lo que el 

conjunto así se dirige a un fin determinado. Cada criatura tiene su función 

importante en este universo, sin cuya acción el todo quedaría mermado13. Para 

un cristiano cada cosa es importante porque tiene un lenguaje y una misión 

11 “A los ojos de la física actual, el universo material no es ningún sistema mecánico de objetos aislados; no es posible 

descomponer el mundo en partículas pequeñísimas que existan independientemente unas de otras. En la investigación 

de la materia, ésta se revela como una complicada trenza de relaciones entre las partes de una unidad integrada”, en: S. 

Guerra, “La ecología, una pregunta a la teología cristiana”: Revista de Espiritualidad 182 (1987) 87. 

12 En este sentido la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II también nos hace ver esta necesaria relación entre las 

diversidades humanas en orden a su propio desarrollo y a la consecución del bien común: “Esta semejanza demuestra que 

el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la 

entrega sincera de sí mismo a los demás” (GS 24); “todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas 

aspiraciones de los demás grupos; más aún, debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana” (GS 26).

13 Santiago Guerra, al respecto, dice lo siguiente: “A la clásica imagen de un mundo mecanicista en el que las realidades 

están separadas unas de otras, son independientes unas de otras, equivalen a la suma de sus partes y son regidas por 

leyes mecánicas, ha sucedido la imagen física de un  universo holístico y ecológico que es una sola realidad; esta realidad 

no es la suma de sus partes, sino directamente un todo integrado en el que no “existen” propiamente partes separables, 

sino puras relaciones […] el universo en su más íntima naturaleza es, pues, una pura red de relaciones que, a su vez, son 

puramente dinámicas”, en: Guerra, “La ecología, una pregunta a la teología cristiana”, 88. 
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de Dios, nos habla de su bondad y de su amor; cada una viene a ser caricia 

de Dios, que en el conjunto se manifiesta como maravillosa hermosura y nos 

llena de abundante alegría (cf. LS 84); cada cosa viene a ser como la letra de 

un libro, en sí algo insignificante, pero a la vez absolutamente imprescindible 

para poder transmitir el mensaje que nos hemos propuesto. Las letras por 

separado, los elementos de una edificación, las piedras de un monumento, en 

sí sueltas, parecen no tener demasiado interés, pero cuando se entremezclan 

y colocan cada una en su lugar, nos proporcionan obras ante las que nos 

quedamos embelesados y boquiabiertos, ante su belleza y grandeza. Así es 

nuestro universo, nuestra casa común, una edificación compuesta por mu-

chos elementos cada uno con una misión precisa y de la que no se puede 

prescindir si queremos conservar e integrar la obra. Imaginemos, por ejemplo, 

qué pasaría si prescindiéramos de todas la “e” de una obra literaria. Pues esto 

mismo hemos de pensar de la naturaleza y de la comunidad humana: forma 

un todo misterioso, perfectamente organizado por cada elemento, íntimamente 

interrelacionado un elemento con otro. Cada cosa y cada persona están lla-

madas a la comunidad, es importante e imprescindible para el conjunto, pero 

depende de otra porque no se basta a sí misma, y solamente con ella forma 

un todo común (cf. LS 86).

En esta interrelación está el hombre, no puede existir al margen del 

ambiente, pues siempre está en relación con lo que le rodea. Aunque tiene 

su identidad propia, como la tienen lo demás seres, ha de entrar en dialogo 

con los demás. El puede pensar, argumentar, crear e interpretar; está dentro 

del universo como sujeto personal que no puede reducirse a objeto, pues es 

sujeto pensante y, por tanto, cualitativamente distinto, no siendo uno entre 

tantos, sino uno especial, el único capaz de hacer, crear. Pero no olvidemos, 

que está con los demás, no al margen o contra ellos; por consiguiente está 

interrelacionado, se hace con ellos; y lo hace no tomando las cosas sin más 

sin orden ni concierto simplemente porque “quiero”, sino utilizando, armo-

nizando, pues el fin de las criaturas es avanzar junto con el hombre y a su 

través, al término común, al destino universal (cf. LS 83). 

Si todo está interrelacionado no se puede justificar tan fácilmente, como 

tantas veces se ha hecho y se puede seguir haciendo, cualquier intervención 

sobre la naturaleza que conlleva el deterioro y, no digamos, la destrucción de 

seres humanos y de plantas en beneficio de la técnica o del progreso material. 

Debemos tomar conciencia de la función de cada cosa; por pequeña que sea 
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tiene la importancia para el conjunto; suprimirla es reducir la actividad, privar 

de algo necesario. Nada aparentemente pasa si cortamos unos cuantos árboles 

o echamos un pequeño producto contaminante al rio, o terminamos con el 

50 % de la fauna, nada inmediatamente nos pasa si fumamos unos cuantos 

cigarrillos o tomamos un poco de droga, o ignoramos o marginamos a unos 

grupos de personas. Pero nos estamos deteriorando, suprimiendo poco a 

poco una salud envidiable, y con el tiempo acabamos mal. Pues pensemos lo 

mismo de la naturaleza, es un organismo que va poco a poco deteriorándose 

en la medida en que vamos quitando elementos necesarios para su vida. El 

todo no podrá cumplir su misión. Un puzle no se completa si no tenemos 

todos los elementos de los que consta.

5 .  HACIA UNA COMUNIÓN UNIVERSAL

Todos los seres, como hemos visto, estamos unidos por lazos invisi-

bles, dependiendo unos de otros, formamos una familia universal: somos 

del mismo origen, tenemos el mismo padre común (LS 89). Esta unidad no 

significa uniformidad: que todos somos iguales sin diferencias en nuestro ser 

y comportamiento como si ya todo estuviera realizado. Estamos llamados, 

siendo uno, a ir superando las iniquidades que existen a nuestro alrededor y 

entre nosotros ya que determinan enormes diferencias: unos poseen más, son 

considerados más dignos que otros, unos poseen grandes riquezas y poder y 

otros viven en la miseria (LS 90).

Todo esto determina un camino por hacer: establecer la ternura, com-

prensión y preocupación por los demás como elementos fundamentales de 

la relación; amar a las criaturas y a los otros, no permitiendo las injusticias y 

miserias, y unidos con respeto sin diferencias.

Y de esta unión entre todos se exige una familiaridad mayor y un des-

tino universal de lo que tenemos: la tierra es de todos, herencia común para 

todos, por lo que la propiedad no puede ser acaparada por unos cuantos, 

sino que ha de tener función universal; los bienes han de tener un destino 

general, es decir que no se pierda el derecho universal al uso. No existe de-

recho absoluto a la propiedad, a la cultura, al poder, a la ciencia…, sino que 

han de servir a una destinación general (LS 93). Y esto por una razón clara: 

todos los hombres tienen la misma dignidad, de la cual derivan los mismos 
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derechos (LS 94); por otra parte, el medio ambiente es un bien colectivo, de 

toda la humanidad, ha sido dado a todos, por lo que no debe ser solamente 

de unos cuantos o aprovecharse del mismo uan parte de la humanidad.

Estas maneras de ver las cosas desde la fe, nos llevan a pensar y ver 

la vida de una forma muy concreta: no a la vida de diferencias, opresiones, 

aparcamiento…, y sí a una vida donde cada uno recibe del otro y es capaz 

de darse, de modo que solamente así se cree una verdadera comunión, en 

oposición a la explotación, dominio, manipulación, diferencias e injusticias 

que atenazan a tantas personas en nuestros actuales sistemas de producción 

y convivencia. Si logramos desechar estos males y establecer una vida más en 

comunión, lograremos un ecologismo mucho más auténtico. 


