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Introducción

Este escrito se ha producido en un momento histórico para Colombia. Después de más de 

cuatro años de negociaciones, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC-EP), se ha firmado un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto armado 

que ha acaecido por más de cinco décadas. Según manifiestan los involucrados, los 

esfuerzos para llegar a este punto fueron titánicos y se podría afirmar que hasta 

sobrehumanos, no menos impresionantes en cuanto a recursos económicos se refiere, para 

poder sostener una negociación tan larga, ardua y compleja.

No obstante, mientras la comunidad global felicita a Colombia por este hito de alta 

transcendencia, el pueblo colombiano ahora está sumido en una profunda polarización entre 

los garantes del acuerdo y sus detractores. Muchos afirman que el pacto logrado tiene un 

costo demasiado alto. No toleran aquel concepto de la justicia transicional, que permitiría a 

los guerrilleros evitar la cárcel y mucho menos, soportan la idea de que éstos se sumen a la 

política oficial del país. Debido a esta resistencia, el plebiscito, que ratificaría aquel 

acuerdo, explotó en manos del gobierno, que daba por sentado un respaldo rotundo. 

Resulta, entonces, que al pueblo le disgusta la idea de ese alto precio para obtener la tan 

anhelada paz.

Vale la pena resaltar este contexto, porque deja en evidencia lo difícil y duro que puede ser 

la reconciliación. No cabe duda de que cuesta enormemente. Requiere de una humildad
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inesperada, por parte de los ofensores, y de una magnanimidad tajante, por parte de los 

ofendidos. Semejantes virtudes no son tan habituales. Aun así, la reconciliación no es 

garantizada, no faltan los opositores, quienes estiman que este valor para la paz es 

demasiado. Resulta mejor quedar con aquella vieja guerra conocida porque, 

paradójicamente, se corre mucho menos riesgo. Los cambios de paradigma, como es 

sabido, siempre traen consigo consternación.

Este ejemplo puede ajustarse, perfectamente, a la reconciliación con la creación. 

Afortunadamente, medio siglo de luchas ambientales, nos han permitido entender que 

nuestra soberbia violenta y explotadora frente a la tierra, se convierte ahora en un callejón 

sin salida, sin salud, sin sabiduría y provisto de un gran sin sabor. No nos cae bien, ni 

físicamente ni espiritualmente, encerrarnos en nuestras propias burbujas artificiales 

separadas, es decir, alienadas por otras especies, con las cuales hemos evolucionado 

durante miles y miles de años. Hasta ahora se comprueba aquella profecía manifiesta de 

Jesús: "el que quiera salvar su vida la perderá" (Lc 9,24). En nuestro afán por proteger una 

vida cómoda, placentera y, sobre todo, excesiva, hemos terminado por destruir a las propias 

condiciones naturales que hacen posible cualquier existencia terrenal.

Gracias a Dios, ya se ha sembrado, en muchos, la primera semilla del arrepentimiento, pero 

lastimosamente, no en todos, debido a la crueldad, la indiferencia y hasta la negligencia 

hacia el resto de la creación. Cuando un arrepentimiento sano llega, tarde o temprano, 

aparece también el deseo inmenso de reconciliarse con la víctima de la ofensa. En la 

literatura eco-teológica, este anhelo empieza a surgir en los años ochenta. Ya las 

tradicionales actividades ambientalistas parecían insuficientes: reciclar materiales, 

preservar bosques primordiales, parar la caza de ballenas y reducir el consumo de energía. 

Todo eso cabía, muy bien, bajo el concepto del mayordomo responsable; el hombre 

encargado por Dios de manejar, de manera rentable, la gran finca. Pero este mismo mayoral 

percibió que no tiene la comprensión, ni la compasión, ni la capacidad suficiente para llevar 

a cabo su tarea. Entonces, la relación entre ser humano y otros, empezó a nivelarse; la 

verticalidad dada por supuesta, durante mucho tiempo, se iba volviendo más horizontal. En
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consecuencia, comenzamos a entender nuestra relación con los demás, en términos de 

convivencia solidaria y ya no como un control soberano.

De ahí, se desprende aquella petición, con fuerza, de que los seres humanos debemos 

reconciliarnos con la creación. Aunque no siempre sea evidente en el discurso, esta súplica 

admite que hacemos parte de la misma. En la literatura progresista, la fantasía previa de 

que éramos dueños o, por lo menos, dominábamos la creación, se esfumó, pero, 

desgraciadamente, sigue aún vigente en nuestra vida cotidiana. No obstante, es innegable 

el creciente volumen de este llamamiento a una reconciliación pan-creacional. Hoy se 

escucha por todos lados y no sólo proviene de la boca de aquellos ecologistas profundos o 

los adheridos a la Era Nueva.

Por su popularidad, precisamente, es que deseo abordar este tema en esta monografía; pues 

se ignoran las lecciones dadas por el proceso de paz en Colombia. El punto principal es 

que la reconciliación es exorbitantemente difícil de alcanzar. Ahora bien, si dicho proceso, 

entre personas que hablan el mismo idioma, ha costado tanto, en tiempo, recursos, 

paciencia y si, además, tiene tantos oponentes, ¿cómo ha de lograrse una reconciliación 

entre seres que ni siquiera saben cómo dialogar? Más aún, cualquier reconciliación 

verdadera con la creación, que no es más que una mera "curita" para apaciguar nuestro 

sentido de culpa, va a reclamar concesiones, en favor de la biosfera, muy difíciles de 

aceptar. Quiere decir, entonces, mucho menos consumo, menos comodidad y menos 

pereza. Quiere decir más trabajo, más atención y más generosidad. A la luz de tales 

implicaciones, tan realistas, la reconciliación con la creación quizá nos parecerá mucho 

menos deseable que antes.

Hay que ser honestos con nosotros mismos. Primero, debemos admitir que, en general, no 

tenemos ni idea de qué significa la reconciliación con la creación, ni cómo debe hacerse. 

La gran mayoría de los interesados en dicha reconciliación se encuentran en ciudades 

protegidas de la realidad, a menudo severa, del medio natural. Los ciudadanos nos 

comunicamos muy poco con la naturaleza. ¿Cómo habría reconciliación sin comunicación? 

Imposible. En segundo lugar, debemos admitir que, enfrentados con aquellos cambios
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radicales en cuanto a nuestro estilo de vida consumista y nuestra creencia de superioridad, 

nos resistimos, en el fondo, a esa posibilidad de hacer las paces.

No es de extrañarnos que algo retorcido y pervertido, de nuestro ser, oponga resistencia a la 

reconciliación. Basta citar el libro de Jonás, para caer en cuenta de que esta dinámica infeliz 

es muy humana. Todas las desventuras de aquel profeta cuestionable le llegan porque no 

desea que los ninivitas se reconcilien con Dios. Al ver el perdón divino, concedido a la 

ciudad malvada, Jonás se enfurece y declara: "Por algo me adelanté a huir a Tarsis; porque 

sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de 

las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida; más vale morir que vivir" (Js 4,2-3). Tan 

profunda es su resistencia que Jonás prefiere morir a promover la reconciliación. Algo 

semejante, aparentemente, nos impele hacia una guerra, sin tregua, con el resto de la 

creación.

Debido a condiciones externas--nuestra alienación de la naturaleza, la falta de 

comunicación, los inmensos esfuerzos necesarios, los cambios inevitables del capitalismo 

actual, etc.--como por las condiciones internas--nuestra resistencia, falta de compasión, 

inclinación perversa hacia la muerte--la reconciliación con la creación que predicamos 

parece poco factible. Más bien, se ve como un sueño imposible. Hay que admitirlo. 

Luego, elevando nuestras manos, completamente vacías, hacia el cielo, nos disponemos a 

recibir las fuerzas reconciliadoras que somos incapaces de generar a partir de nuestra propia 

voluntad.

El reconocimiento de la imposibilidad de la reconciliación creacional, justamente, nos 

puede dar apertura a la compasión, a la clemencia, a la paciencia y a la misericordia de 

Dios, nombradas por Jonás. Los católicos disfrutamos de un acceso particular a estas 

virtudes divinas a través de los sacramentos. Con ellos recibimos la gracia que facilita lo 

imposible. En cuanto a la reconciliación, el sacramento correspondiente nos regala el don 

del perdón, que tiene su origen en la divinidad. Sencillamente, el perdón nos sobrepasa, es 

un asunto de Dios; participamos en el perdón en la medida en que permitimos entrar su 

gracia.
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Por consiguiente, si queremos una reconciliación con la creación tendremos que iniciar con 

el sacramento de la penitencia. Los creyentes católicos no tenemos otra forma de proceder. 

Si no acudimos a este, significa una de dos cosas: o creemos que el sacramento no es de 

verdad una fuente de gracia o creemos que no tiene nada que ver en nuestra relación con el 

resto de la creación. Ambas creencias son bastante comunes y conllevan a que el 

sacramento quede en un estado de letargo con respecto a la creación.

Desde el Concilio Vaticano II, si no antes, se habla de crisis en el sacramento de la 

confesión. A muchos católicos no les llama la atención ni les toca el corazón. Quizá por la 

manera en que se celebra, quizá debido a las nuevas interpretaciones del pecado, la 

confesión ha perdido relevancia en la vida de la mayoría de los creyentes. Ya no se 

experimenta como una inoculación de la gracia que permite al católico vivir mejor y más 

santo. Esa falta de pertenencia está enraizada en causas sociales, antropológicas y 

religiosas, que desbordan a esta breve monografía. Para no extendernos tanto, nuestra 

exploración tiene como eje aquella equivocada creencia que impide que los feligreses 

saquen provecho ecológico de ese sacramento. En los siguientes tres capítulos, se tratará 

de poner de relieve todos los posibles lazos entre reconciliación sacramental y nuestra 

responsabilidad con la creación.

La centralidad, en esta investigación, se enfoca en la actual realidad urbanizada, debido a 

que la humanidad tiene, cada vez más, una visión cosmopolita-- o sea científica, capitalista, 

consumista--y cada vez, menos cósmica. Las ciudades ya albergan a la gran mayoría de los 

habitantes e influyen, fuertemente, en aquella minoría que aún vive fuera de sus límites. 

Por tanto, cualquier investigación que pretende abarcar relaciones entre humanidad y tierra, 

debe tomar, seriamente, a la ciudad como un poderoso agente de transformación o de 

trastrocamiento.

En este orden de ideas, esta monografía pretende, dentro de sus objetivos: poner de 

manifiesto y analizar los retos particulares a que se enfrenta una población urbana con 

respecto a una reconciliación creacional; elaborar una evaluación idónea sobre la 

contribución de la práctica científica de la reconciliación ecológica a la reconciliación
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creacional, que va más allá de lo científico; explicitar el papel que puede jugar el 

sacramento de la penitencia en la reconciliación creacional con los creyentes y a su vez, 

proponer nuevos elementos en la práctica del sacramento de la penitencia para que se ajuste 

mucho mejor a una realidad ecológica y urbana.

Este último objetivo, nos conducirá a aventurarnos sobre varias innovaciones radicales de 

cómo se celebra el sacramento. En la actualidad, este rito hace caso omiso a nuestra 

relación con la tierra. Dada la ley litúrgica que manifiesta lex orandi lex creyendi, o sea, se 

cree lo que se ora; es natural que la gente no perciba ningún vínculo entre el sacramento y 

la creación. Si la segunda no entra, de manera explícita, en el rito del primero, la conexión 

jamás se hará posible. La crisis ecológica pide a gritos que transformemos nuestros ritos 

para que se nos permita habitar esta tierra de una manera mucho más compasiva.

Asimismo, ciertas variaciones en los ritos, que se ajustan a las preocupaciones y 

necesidades de hoy día, también pueden repercutir en la creencia común de que el 

sacramento carece de pertenencia. Es decir, las amenazas ecológicas son sobrecogedoras y 

apremiantes, tanto que un sacramento, al no tenerlas en cuenta, efectivamente, parece poco 

conveniente.

En el tercer capítulo, me atrevo a trazar las líneas generales de una celebración del 

sacramento de la reconciliación, con corte ecológico, que difiere bastante de los tres ritos ya 

establecidos por la Iglesia Católica Romana. Propongo las innovaciones no simplemente 

para construir novedades, sino que llego a ellas después de un análisis profundo de la 

naturaleza de los pecados ecológicos, de la naturaleza de la existencia urbana y de la 

naturaleza del proceso antropológico del arrepentimiento-penitencia-conversión. A partir de 

este estudio, esbozo un esquema, no muy pulido, que también hace referencia a los 

estudiosos de los sacramentos, quienes argumentan que el penitencial debe rescatar su 

antigua esencia comunitaria y procedimental.

Para retomar esta ruta de acción, trazada en el último capítulo, los análisis previos deben 

describir la problemática y, además, han de abastecer la materia relevante para poder hacer 

un juicio informado y astuto. El primer capítulo, se enfoca en las consecuencias de nuestro
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ser urbano y cómo los residentes, de las ciudades grandes, pretenden compensar su 

alienación de la naturaleza con técnicas que, infelizmente, acaban por aumentar la brecha. 

Aunque suena rudo, hay que desenmascarar los intentos fallidos de una reconciliación con 

la creación, de no ser así, avanzaremos hacia el abismo, alentados por nuestro propio auto- 

aplauso.

El segundo capítulo, pretende devolver la dignidad a la penitencia, a través de su papel, 

antiguamente desempeñado, en la maduración de la contrición y la conversión; dos 

componentes fundamentales para la reconciliación. Una vez concebida como una tarea 

castigadora, impuesta desde afuera, o un pequeño sumo mecánico, que le toca pagar a uno 

por haber recibido la absolución, la penitencia pierde su poder y encuentra su rechazo. En 

cambio, cuando la penitencia se presenta como el camino hacia la conversión, o sea, como 

una práctica por medio de la cual una persona crece en sabiduría, armonía y en unión con el 

Creador y todo lo creado, esta se avista de manera diferente. Es una oportunidad 

enriquecedora, así sea costosa, que apuntala a la transformación personal del penitente. En 

otras palabras, una penitencia bien asignada y bien acogida, se iguala a la práctica de la 

conversión.

Las propuestas de acción, en el tercer capítulo, provienen, lógicamente, de las descripciones 

y determinaciones de los dos capítulos anteriores. Así, la monografía procede de acuerdo 

con el venerable método de la teología pastoral: Ver, Juzgar, Actuar. Escruta la realidad 

urbana para apreciar mejor la resistencia hacia la reconciliación creacional y el rechazo 

general del sacramento de la penitencia. Una vez contextualizadas las relaciones 

pertinentes, se puede discernir la cadena de causas y efectos y, a su vez, se pueden asignar 

los valores correspondientes. Finalmente, se adicionan mejoras a la situación reinante; tanto 

en el confesionario abandonado como en la ciudad que abusa de la creación.

Al mismo tiempo, el método empleado se aprovecha de la riqueza narrativa del libro de 

Jonás para orientarse. Esta pequeña joya bíblica contiene toda la temática de esta 

investigación: penitencia, conversión, solidaridad entre diversas especies, urbanización, 

reconciliación y resistencia. Jonás y Nínive, su archienemiga, sirven como un hilo
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conductor y se anudan para sustentar aquellos giros significativos en el procedimiento del 

argumento. El trabajo, de ningún modo, pretende ser técnicamente bíblico, aunque, sí, saca 

mucho provecho de aquellas desventuras del profeta miserable.

Similar al texto de Jonás, que termina de manera súbita y sin resolución, esta monografía 

también se queda corta. Proponga lo que proponga, no es capaz, en sí misma, de llevar a 

cabo las ideas y propuestas presentadas. Al fin de cuentas, el tercer momento, el Actuar, 

queda con un final abierto para su realización. Ojalá que aquellas páginas subsiguientes, se 

conviertan en una pequeña vela, soplada por el Espíritu Santo, que con su aire propulsa, un 

poco, aquella embarcación de la Iglesia que se erige hacia la verdadera reconciliación 

creacional.

1. La ciudad

1.1 Heredera de la guerra

La modernidad tardía se ha caracterizado por una condición de guerra permanente o por lo menos, por 
una preparación constante para la guerra. La asociación entre capital y Estado, ha tomado, cada vez 
más, la forma de un complejo industrial-militar, orientado hacia el extractivismo de los recursos 
naturales. Dentro de este sistema, el Estado no suministra protección ambiental, únicamente permite 
que la rueda de ardilla gire sin llegar al catastrófico colapso ecológico. La naturaleza se moviliza para 
la guerra en contra de sí misma1.

No existe ciudad que no fuese, en su tiempo, un campo de batalla, en donde la victoria en 

contra de la naturaleza se concediese a constructores y ciudadanos humanos. Solemos 

olvidar que, bajo nuestras calles, casas, centros comerciales, iglesias y rascacielos, 

habitaban ríos, bosques, humedales y prados, que albergaban a múltiples habitantes no 

humanos. Como la ciudad precedía a la existencia de cada uno de sus conciudadanos, se

1 Haluza-Delay, Making Peace with all Creation, 172. Traducido por Kennedy, Gregory, S.J
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daba por sentado su forma actual, como si hubiese sido siempre así: autosuficiente, 

propicia, no controvertida. Al no asistir a ese momento en que tallaron bosques o 

sepultaron ríos, tenemos muy poca conciencia de esa violencia ejercida para edificar 

nuestros hogares y complejos residenciales.

Aunque cada ciudad representa una batalla ganada, cada cual comanda, desde su propio 

seno urbano, la guerra en contra de la naturaleza, en zonas rurales y agrestes. En la 

metrópoli conviven la moda, el exceso, el consumismo, el derroche, la basura, las distintas 

clases sociales, el afán desmedido, lo nuevo, lo mejor, lo rápido y lo ostentoso. Desde las 

sedes urbanas de esas multinacionales que detentan el poder, emergen la minería, la 

industria agrícola, la producción y venta de armas, y la innovación imparable de productos 

superfluos.

Que la urbe sea la cuna de la violencia, tanto interhumana como ecológica, es obvio desde 

hace miles de años. Basta recordar a quien, según la Biblia hebrea, fue el fundador de la 

primera ciudad: nada menos que Caín, también el primer homicida. Para Jacques Ellul, "la 

ciudad es el resultado directo del acto asesino de Caín y su rechazo de la protección de 

Dios" . A ese origen tan infame, se suma la soberbia de los ciudadanos de Babel, quienes 

pretendían invadir el cielo con su arrogante torre. En efecto, se percibe una corriente anti

urbana que atraviesa a las Sagradas Escrituras; algo que permite concluir a Ellul que, "el 

hecho de no reconocer la obra de Dios está presente en su forma más pura en la ciudad, por 

tanto, la ciudad es elegida [por los autores bíblicos] como un signo de la actitud del mundo" 
contra Dios2 3.

En la Biblia, violencia y ciudad coinciden, de manera predominante, en Nínive, lugar donde 

Adad-Nirari III, rey de Asiria, establece su palacio real en el siglo VIII a.C. "Por la 

asimilación del consciente colectivo de Israel entre Nínive y el imperio asirio, la ciudad 

capital se transformó en un símbolo de la crueldad, la violencia y la hostilidad hacia el 

pueblo de Dios (Nahum 1,1; 2,9; 3,7); lentamente al mencionar el nombre de Nínive de 

inmediato se conectaba con la imagen de uno de los adversarios primordiales más atroces

2 Ellul, Delay, The Meaning o f the City, 39. Traducido por Kennedy, Gregory, S.J
3 Ibíd., 56.
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de Israel"4. Los asirios perfeccionaron la barbarie como un arma para la guerra y como una 

herramienta de control para su política. Su violencia era deliberada, entrenada y 

profesionalizada. Nos aproximamos al significado de Nínive, para los israelitas, cuando 

confesamos el temor, la ira y la repulsión que nos suscita, a los cristianos, el nombre del 

Estado Islámico y todas las atrocidades escalofriantes asociadas a él.

Precisamente, por su poder simbólico de generar odio y repulsión, Nínive fue escogida por 

el autor del libro de Jonás, como el destino del llamado profeta. Si la misericordia de Dios 

puede llegar a Nínive, la ciudad sanguinaria, no existe lugar donde no la alcance. Si el 

perdón divino puede caer como lluvia sobre los injustos asirios, no existe ningún lugar 

recóndito en la tierra que no se vaya a empapar. Pagano, perverso pero perdonado, Nínive 

se revela como el paradigma de la posibilidad de amistarse con un Dios de piedad infinita.

No obstante, la grandeza de la compasión de Dios y la reconciliación, concedida a Nínive, 

no acaeció sin condiciones. Es decir, la gracia que salvó a la ciudad de una destrucción 

anunciada, no fue gratuita. Sus ciudadanos, advertidos por el profeta reacio, pagaron con 

una penitencia auténtica y activa. Debido a su conversión, demostrada en ayunos y en 

actos denigrantes, Dios "se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y 

no la ejecutó" (Js 3,10).

Llama la atención que la penitencia fue pagada, no únicamente por los ciudadanos humanos 

de Nínive, sino también por los animales que integraban esa violenta ciudad. De hecho, en 

cuanto a las pruebas visibles de conversión, no hay distinción entre humanos, quienes, 

seguramente, tenían culpa y los no humanos, a quienes, como norma general, no se les 

consideraba capaces de actuar moralmente. Afuera del libro de Jonás, los animales no se 

vislumbran como agentes éticos. En cambio, en su interior, el orden real de que todo ser 

vivo, sin importar su especie, debiera hacer penitencia sugiere, también, algo casi 

impensable: los habitantes no humanos comparten la culpa de esa violencia con la ciudad. 

Así, este libro nos abre la puerta a una posibilidad extraña de la complicidad, en el pecado, 

que atraviesa a la creación. Volveremos a este tema sorprendente más adelante.

4 Cardona Ramírez, Hernán. Jonás salvado por los paganos, 59.
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Por ahora, se confronta, indiscutiblemente, que el texto pone en evidencia, sino una 

complicidad pan creacional por lo menos una solidaridad pan creacional. La suerte en 

Nínive, de humanos y otros, es igual e indistinta. O todos mueren o todos se salvan. En 

ese orden de ideas, la encíclica Laudato si plantea una enseñanza clave en la ecología 

integral, es decir, explicita que es absurdo soñar con un mundo sin seres humanos, al igual 

que con un mundo despojado de árboles.

Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, 
familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un 
determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interacción 
inquebrantable entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de significación social, demostrando 
una vez más que "el todo es superior a la parte”5. Así, el concepto de la ecología integral nos permite 
"incorpor[ar] el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo 
rodea"6.

1.2 La reconciliación ecológica

Ahora, la solidaridad penitencial y salvadora, experimentada por todos los seres de Nínive, 

se remite a una interacción y a una relación más allá de lo ambiental y lo social. El hecho 

de que Nínive acoja a muchos habitantes, no humanos, con capacidad de portarse igual y 

con la meta de esquivar un derrumbe universal, indica que, por más bárbaros que fuesen los 

asirios en contra de los israelitas, en la ciudad había una convivencia entre especies, 

aparentemente, benigna. En otras palabras, se puede inferir que, en el libro de Jonás, 

Nínive vivencia la ecología integral.

Sin embargo, Dios iba a aniquilar a la ciudad debido a sus delitos nefarios; ni siquiera la 

convivencia solidaria, entre especies, era suficiente para mitigar la indignación divina. A 

los miembros de Nínive les hacía falta, aparte de una correspondencia cooperativa entre sí, 

una relación recta y justa con Dios. Aunque existiera una armonía ecológica horizontal, 

necesitaban otra vertical o creacional, por así decirlo. En esta segunda etapa, todos los 

habitantes debían recurrir como criaturas limitadas hacia el Creador, el ilimitado.

Ese es el eje de esta exploración, que gira en torno a la diferencia entre reconciliación 

ecológica y reconciliación creacional. Aunque la primera, presuntamente, puede ocurrir sin

5 Francisco, Laudato si, No. 141.
6 Ibíd., No. 15.
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la segunda, la segunda no es posible sin la primera. La reconciliación creacional, al ser 

mucho más amplia, engloba a la ecológica. Aun así, la ecológica jamás podrá consolidarse 

y permanecer sin estar arraigada desde la fecundidad antropológica y espiritual de la 

creacional.

Emerge un interrogante, ¿qué significa "reconciliación ecológica"? Se puede contestar 

fácilmente, ya que existe una definición previa. Este término fue acuñado por Michael 

Rosenzweig, ecólogo, en su libro seminal Win-Win Ecology, cuyo subtítulo traduce: "cómo 

las especies de la tierra pueden sobrevivir en medio de los negocios humanos".

Anticipando la ecología integral de Laudato si, la obra sustenta que los esfuerzos, valiosos 

y necesarios, para conservar la naturaleza, en su estado prístino, no garantizan la 

supervivencia de las especies amenazadas. Los santuarios naturales - aislados y apartados -, 

víctimas de la explotación del hombre, por sí mismos, no podrán salvaguardar su 

biodiversidad debido a la carencia de una continuidad geográfica y a un acervo génico 

limitado. Por tanto, Rosenzweig quiere cambiar ese paradigma. Sin abandonar a la 

exigencia de conservar; ahora se debe desplazar el énfasis de la preservación hacia el de la 

integración. Sencillamente, tenemos que aprender a vivir juntos, con otros seres terrenales 

en nuestra cotidianidad. "Compartir de un modo deliberado nuestros hábitats con otras
n

especies; a esto lo llama reconciliación ecológica" .

Rosenzweig coincide, con el Papa Francisco, en que la ecología no puede ni debe prescindir 

de la economía, de lo social, de la cultura humana. No obstante, el integrar no pretende 

absorber; si bien la ecología integral abarca todo lo humano, eso no se suscita a la inversa. 

El ser humano se debe ajustar más a la comunidad de vida que exigir que esta se conforme 

de acuerdo con el capricho humano. De ahí, que la acuñación de Rosenzweig precisa:

La reconciliación ecológica es la ciencia del inventar, establecer y mantener nuevos hábitats para 
conservar la diversidad de especies donde la gente vive, trabaja, y se divierte. Propone renovar el 
mundo. Ve un mundo en que un pueblo trabajador y exitoso, económicamente, convive con 
poblaciones auto sostenible de especies salvajes, de una manera poco problemática y beneficiosa para 
ambas partes7 8.

7Rosenzweig, Michael. Win-win Ecology: how Earth's species can survive in the midst o f human enterprise, 
IX. Traducido por Kennedy, Gregory, S.J.
8Rosenzweig, Michael. Avoiding Mass Extinction, 199.
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Se puede concluir que "si la gente, cuyos negocios ocupan una porción extensa y creciente 

del área superficial de la tierra, quiere preservar más que un minúsculo resto de la 

diversidad, tiene que rediseñar sus hábitats para que se acomoden a las especies salvajes"9.

La reconciliación ecológica es el paso más reciente que, en la ciencia aplicada de la 

restauración ecológica, tradicionalmente, ha tenido que ver con la recuperación de los sitios 

naturales estropeados por la intervención humana. En general, se ha tratado de resarcir 

aquellas huellas humanas, al restablecer el estado geográfico, biológico y estético, que 

emanaba antes de la conquista de los explotadores. A su vez, la reconciliación ecológica no 

pretende desaparecer esa presencia humana, sino que anhela que vuelva a ser acogedora 

para otras especies. Mientras la restauración pretende reconstruir la antigua casa natural, 

derribada por la minería, la tala, la mono-agricultura y las actividades extractivistas, la 

reconciliación pretende abrir la puerta a otras especies, no como huéspedes pasajeros sino 

como verdaderos vecinos. Cabe mencionar que esa casa, el lugar donde "la gente vive, 

trabaja y se divierte", hoy es predominantemente urbana10.

Existen iniciativas para restaurar a esa naturaleza, aplastada y desplazada por las ciudades, 

para devolver los fragmentos de ese terreno a los ocupantes originales11. La reconciliación

9Ibíd., 205.
Couvet, Denis y Ducarme, Frederic, explica la reconciliación así:
"el contacto real de la gente con la biodiversidad ocurre más frecuentemente a través del que se puede 
denominar 'la biodiversidad ordinaria', que representa todas las especies y ecosistemas cotidianos y no 
espectaculares...La necesidad, consecuentemente el objetivo, es que las actividades humanas se vuelven 
compatibles con el mantenimiento de las propiedades de la biodiversidad ordinaria en cada ecosistema. Tal 
principio orientador se puede llamar 'reconciliación ecológica'." "Reconciliation Ecology; from biological to 
social challenges", párrafo No. 2.
10 Todavía no hemos captado las consecuencias del desplazamiento demográfico mundial desde el campo hacia la ciudad, 
porque ha sucedido con una rapidez casi inimaginable. “Mundialmente, hay más personas viviendo en las áreas urbanas 
que las rurales; 54 por ciento de la población global reside en áreas urbanas en 2014. En 1950, 30 por ciento de la 
población del mundo era urbana, y se proyecta que 66 por ciento de la misma población será urbana en 2050... La 
población urbana del mundo ha crecido rápido desde el año 1950, de 746 millones a 3.9 mil millones en 2014.”
Naciones Unidas. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision (highlights) , 1. Traducido por Kennedy, Gregory, 
S.J.

11"El énfasis urbano pone a la gente--con sus valores, percepciones, y acciones--directamente al lado de aspectos 
ecológicos de estructura y de función como factores que interactúan mutuamente en los cambios del paisaje. Este 
"sistema social-ecológico" justamente empieza a ser entendido a través del estudio interdisciplinario de la ecología 
urbana, un campo aún más nuevo que el de la restauración ecológica, pero uno que nos desafía a examinar las 
suposiciones y abrigar nuevas ideas sobre las interacciones entre las personas y su entorno. Desde esta perspectiva, la
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aspira a trascender más allá del retorno a esa tierra conquistada, de manera violenta. 

Pretende establecer nuevas relaciones entre ofensor y ofendido, que deben estrecharse o por 

lo menos, reafirmase, gracias a una colaboración, sin precedentes, en la que ambas partes 

deben superar un mal real. Esa superación permitiría la consolidación, en aras de una 

convivencia nueva, hasta ahora inexperimentada, porque los dos actores ahora se conocen 

mucho mejor, por haber compartido el mismo hábitat.

Al hablar técnicamente, nada impide que esa reconstrucción sea totalmente unilateral. 

Aunque la tradición católica ha visto en la restauración de daños, una condición necesaria 

para la reconciliación sacramental , jamás ha sido suficiente. Esto, porque la restauración, 

de un perjuicio cometido, puede suceder a escondidas, con el desconocimiento de la 

víctima e incluso puede beneficiar a personas que no tienen nada que ver con esa situación; 

aunque a su vez, se sufren circunstancias paralelas. Por ejemplo, un viudo, que abusaba de 

su esposa, se arrepiente años después de la muerte de ella y, por tanto, ya no puede reparar 

ese pecado. Sin embargo, la exigencia de una restauración lo obligaría a apoyar, 

económicamente, un refugio para mujeres maltratadas, o algo parecido. Así pues, la 

compensación no mejora, necesariamente, esa relación alterada por el pecado.

De otra parte, la reconciliación reclama su esencia bilateral, es decir, ninguna persona 

puede reconciliarse con otra si ésta no se lo permite. Reparar un daño no garantiza, en 

absoluto, que la víctima perdone a su victimario. Para que ambas partes se reconcilien, una 

debe pedir perdón y la otra debe responder de manera positiva. La única forma es cooperar 

para alcanzar una nueva relación, fruto de una reconciliación auténtica. En este sentido, la 

reconciliación parte de una solidaridad naciente que debe ir en aumento. 12

restauración ecológica urbana nos brinda una oportunidad única para desarrollar, a partir de la investigación, ideas, 
modelos, y directrices, que pueden fomentar interacciones provechosas recíprocamente, como la de lo humano-ambiente, 
y la de lo humano-humano-ambiente." Gobster, Paul, "Introduction: Urban Ecological Restoration", 228. Traducido por 
Kennedy, Gregory, S.J.
12"Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo (por ejemplo, restituir las cosas 
robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto. Pero 
además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución 
quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó (cf. Concilio de Trento: DS 1712). Liberado 
del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus 
pecados: debe "satisfacer" de manera apropiada o "expiar" sus pecados. Esta satisfacción se llama también "penitencia"." 
Catecismo de la Iglesia Católica No.1459.
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En un apartado anterior, se hace referencia a una solidaridad entre habitantes, de diversas 

especies, en la ciudad de Nínive. Su disposición para colaborar, al hacer penitencia común 

con el fin de detener la inminente catástrofe, conduce a pensar que allí se logra una 

reconciliación de tipo ecológico. Una característica más, se suma al hecho de que "Nínive 

era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla" (Js 3,3) o sea que Nínive era 

gigantesca, una megalópolis, cuya extensión debía desbordar a la Bogotá actual. Eso, por 

lo menos, es la imagen que el autor del libro quería evocar en la mente de sus lectores . Al 

mismo tiempo, el texto señala, al citar a Dios, que en ese inmenso terreno urbano habitan 

apenas 120 mil seres humanos, es decir, un 0.015 % de la población de Bogotá.

Aunque esa cifra, aparentemente minúscula, representa a una gran multitud de ese 

entonces, conviene preguntarse ¿cómo vivía la gente, en la gran ciudad del libro, para 

extenderse tanto? La respuesta proviene, también, de las palabras que el autor atribuye a 

Dios, pues él incluye en sus estadísticas demográficas "muchísimo ganado" (Js 4,11).

Ahora bien, nos enfrentamos a una ciudad, sin duda, novelesca y muy distinta a las de hoy 

día. Una urbe en la que seres humanos y no humanos comparten un mismo territorio y tal 

vez, los mismos domicilios. Una ciudad extensa, por necesidad, debido a la diversidad de 

sus habitantes que no cabría en calles ni en barrios estrechos. Esa pluralidad requiere de una 

correspondencia, en hábitats, que suministre a cada especie aquellos bienes necesarios para 

su florecimiento.

Resultaría sumamente llamativo que Nínive, "el símbolo del imperialismo y de la crueldad 

contra el pueblo elegido"13 14, se destacase como un modelo de integración y de gestión 

ecológica. A primera vista, la cosa parece así. Más adelante, al indagar sobre la presunta 

solidaridad humano-salvaje, se precisa que, pese a la convivencia solidaria entre las

13"Nínive era una ciudad grande, escuchamos decir en el texto, tres días de camino eran necesarios para 
cubrirla. Desde el punto de vista histórico, la ciudad no tenía estas dimensiones. Era una ciudad grande de 
cuatro Km., de diámetro, tan grande como algunos de nuestros pueblos más conocidos. Los tres días de 
camino como extensión de superficie, suministran en cambio, un dato para interpretar, cabe entenderlo con el 
mismo significado de la expresión: todo el mundo." Cardona Ramírez, Hernán. Jonás salvado por los 
paganos, 65.

14 Cardona Ramírez. Hernán. Jonás salvado por los paganos, 66.
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especies de Nínive, la ciudad carecía de elementos claves para la reconciliación ecológica; 

desplegada hoy en escritos y proyectos prácticos emanados de Rosenzweig y sus 

discípulos.

Es menester exaltar que, aun si la reconciliación ecológica se hubiese logrado en Nínive, no 

por ello se habría salvado de su condena. Estaría muy impresionado Dios por aquella 

biodiversidad, aunque su intención era contundente, arrasar a esa ciudad por su perversidad. 

En el libro de Jonás, ni la convivencia ni la solidaridad entre especies son suficientes para 

protegerse. En su hora final, lo que amparó a Nínive de la destrucción definitiva, fue la 

penitencia.

1.3 Reconciliación creacional

Se reitera la distinción entre reconciliación ecológica y reconciliación creacional. La 

primera, al parecer, se puede alcanzar dentro de un marco completamente materialista, 

científico, no creyente. Las ciencias biológicas y sociales solas pueden explicar y trazar su 

ruta hacia ciudades mucho más accesibles, apetecibles y amigables a otras especies. En 

contraste, el segundo tipo de reconciliación imbrica una vertiente transcendente, o sea, una 

verticalidad, que fundamenta cualquier armonía, primordial o restaurada, en la construcción 

exclusiva de un único creador divino.

Con su sencillez, el Papa Francisco resume, eficientemente, una dicotomía eje en la eco 

teología: Naturaleza vs. Creación.

Para la tradición judeocristiana, decir «creación» es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con 
un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele 
entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación sólo puede ser 
entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada 
por el amor que nos convoca a una comunión universal15.

Dentro de una reconciliación creacional, la penitencia juega un papel importante. Las 

partes, en las que se precisa restablecer una relación sana y recta, no son dos sino tres. 

Dios, el creador, se convierte también en la tercera víctima de cualquier tipo de violencia 

que se ejerza sobre sus criaturas. La penitencia no se conforma, simplemente, con reparar

15 Francisco, Laudato si, No. 76.
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un daño causado entre dos criaturas, sino que se aproxima a lo que posibilita esa y toda 

reparación. Es decir, la penitencia anhela el perdón y, en consecuencia, se dirige a Dios, 

porque en medio de la fragilidad de ese mundo herido, el perdón no siempre se da, aun 

cuando se pida de manera activa.

Si el anhelo de reconciliación no se satisface sino a través del perdón16 17, obviamente, se 

debe buscar en donde haya un ser capaz de perdonar. Los seres humanos son dotados con 

una capacidad espiritual y psicológica para perdonar, pero las debilidades inherentes, que 

nos gobiernan, dificultan, enormemente, su praxis. En el caso de los otros seres, parece aún 

más discutible y difícil imaginar el perdón concedido, ya que carecen de un modo de 

comunicar que entendamos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una gallina, atrapada toda su 

vida en una jaula apenas unos centímetros más grandes que ella, nos perdona cuando la 

libertamos? Ni siquiera cuando se menciona a un bosque talado, por pura codicia 

económica que, posteriormente, es resembrado y regenerado, convertido nuevamente en 

uno semejante al original. ¿En estos casos no resulta algo ridículo hablar de perdón, de una
17manera más que metafórica?

16“La reconciliación es un proceso cuyo signo antropológico es la conversión. Toda acción de reconciliación 
auténtica ha de eliminar del corazón todo ánimo “torcido”, toda desarmonía, toda aversión contra nosotros 
mismos, los otros, nuestro entorno eco-sistémico, nuestro mundo....La conversión nos lleva a pasar de un 
estado de pecado a un estado de justicia.
Por ello, no hay reconciliación sin perdón, la verdadera justicia es la acción del amor misericordioso de Dios 
que nos lleva a sentirnos perdonados y a estar dispuestos a perdonar. El perdón que reviste el alcance social 
conlleva modificaciones comportamentales de repercusión en la praxis político social." Martínez Morales, 
Víctor, "Nuestro compromiso de Reconciliación", 12.
17 En el único artículo encontrado que vincula positivamente la práctica de la reconciliación ecológica con la 
penitencia, los autores niegan que las criaturas no humanas puedan perdonar.
"Debido a nuestro lamento y arrepentimiento por nuestra complicidad personal en la degradación, nos 
comprometemos a minimizar nuevos daños y a dedicarnos al corregir los daños ya infligidos. Una vez hecho 
este compromiso, y extendidos los esfuerzos hacia la curación de los males del pasado, la creación 
responderá. No seremos perdonados directamente por la creación, pero cuando trabajamos para restaurar 
ríos degradados, sustituir los céspedes por hábitat nativo, o promover la preservación de los bosques, la 
creación responderá. Vida nueva volverá al río, mariposas y aves encontrarán las plantas nativas, y el bosque 
preservado proveerá los servicios ambientales y estéticos que beneficiarán de nuevo muchísimas criaturas, 
incluyente las humanas. De este modo y mucho otros más, la resistencia de la naturaleza, aunque no 
inagotable, queda deseosamente en espera para nuestras ofrendas conciliatorias de esperanza hacia un futuro 
marcado por una relación renovada y reconciliada entre la humanidad y la creación."
Warners, David; Ryskamp, Michael; Van Dragt, Randall, "Reconciliation Ecology: A New Paradigm for 
Advancing Creation Care", 226-7. Traducido por Kennedy, Gregory, S.J.
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Si las cosas son así y no podemos recibir el don el perdón, directamente de la creación, la 

exigencia antropológica de sentirlo nos impulsará a buscarlo por otro lado . Entonces, 

mientras la reconciliación ecológica no satisfaga, sin ambigüedad, esa hambre existencial 

de perdón, el ser pecador requiere de ese sentimiento que brinda alivio definitivo.

La penitencia que, necesariamente, incluye la restauración, al mismo tiempo, la rebasa. Se 

reconoce una transcendencia que, aun manifiesta en lo inmanente, no se confina ahí. Desde 

el punto de vista pragmático, todo lo que corresponde a la penitencia más allá de la 

reparación de los trastornos ocasionados, a lo mejor es poco útil y, en el peor de los casos, 

es una distracción o una evasión de aquellos actos restauradores que merece quien es 

ofendido. No obstante, la penitencia no pretende renunciar a la responsabilidad, sino 

admite que la ofensa ha tocado a otros, mucho más, que a los directamente perjudicados. 

Entendida desde esta perspectiva, la penitencia tiene una propiedad mística que conduce a 

que los eventos materiales, interrelacionados entre sí, generan efectos espirituales y, 

asimismo, nuestras acciones mundanas repercuten en relaciones transcendentales.

La Iglesia Católica ha entendido a la penitencia como un sacramento, es decir, como un 

evento físico con unas consecuencias metafísicas. Además, desde el comienzo, ha situado 

al pecado tanto en su contexto eclesiástico como en su posición en la historia de la 

salvación. Consecuentemente, la penitencia sacramental apunta a una reconciliación 

cósmica y a un perdón que entreteje, nuevamente, las relaciones universales descarnadas 

por el pecado.

Dionisio Borobio, experto en sacramentos, condensa lo expresado con estas palabras:

La reconciliación es una necesidad humana, un elemento constitutivo de nuestro existir con los demás, 
desde el momento en que constantemente tendemos a traspasar los límites o la frontera de una relación 
justa con los otros. Lo que en cristiano significa traspasar los límites de la verdadera relación con 18

18“'Lo siento. ¡Perdóname!' Difícilmente concebimos unas relaciones humanas sin estas palabras. A veces se 
reducen a mera fórmula de cortesía, pero a veces—no tantas como debieran—expresan una experiencia 
profundamente humana y humanizante: el dolor de haber herido y de haberse herido en lo más íntimo de sí, la 
necesidad de ser curado por aquel/aquella precisamente a quien hemos hecho el mal y la disposición para 
dejarnos rehabilitar por él a sus ojos y a los nuestros.” Arregui, José, “El perdón en las religiones de la tierra”,
18.
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Dios. No podemos separar reconciliación con Dios, con la Iglesia, con los demás, con la creación
19entera .

Asimismo, tal indivisibilidad se expresa en el rubrico litúrgico de la Iglesia, cuando, 

aludiendo a las cartas paulinas, se afirma que: "el Padre manifestó su misericordia 

reconciliando consigo por Cristo todos los seres, los del cielo y  de la tierra, haciendo la paz 

por la sangre de su cruz"19 20.

En síntesis, ponerse en paz con la creación debe emerger de una reconciliación ecológico 

práctica, que tiene la obligación de reparar los daños causados, tanto por la explotación 

abusiva y violenta como por la negligencia, la indiferencia acomodada y la indolencia 

quieta ("de obra y omisión"). Al partir de esa reparación concreta, constituida por acciones 

efectivas, que mejoran las condiciones de convivencia entre criaturas humanas y no 

humanas, la reconciliación no puede permanecer allí. Si queda estática en el marco de la 

ecología, la añoranza del perdón no se satisface porque no se sabe cómo pedirlo ni cómo 

recibirlo de la naturaleza. Hay que acudir a Dios, autor de la creación y del perdón. En ese 

sentido, la reconciliación creacional, como propuesta en esta investigación, busca no 

solamente una relación, mutuamente, beneficiosa entre todos los seres, sino también la 

experiencia mística del perdón. De este modo, la reconciliación creacional abraza y, a la 

vez, desborda la reconciliación ecológica, dirigiéndose hacia la gracia, a través del 

sacramento.

1.4 La ciudad: ¿culpable?

No hay que presumir que las ciudades modernas, descendientes de Nínive, comparten con 

ésta la misma necesidad de hacer penitencia y de pedir perdón. La capital asiria merecía su 

aniquilación porque "su maldad ha llegado hasta a mí" (Js 1,2), "al Señor, Dios del cielo,

19 Borobio, Dionisio. El sacramento de la reconciliación penitencial, 55.
20 Comisión Episcopal de Liturgia, Ritual de los sacramentos, 38 prenotando. En su estudio de la 
reconciliación dentro de las cartas a los efesios y colosenses, Juan Granados hace explícito el alcance 
universal de la acción reconciliadora de la cruz así:
"la reconciliación entendida como una acción protológica sugiere la inauguración no solamente de una nueva 
condición en Cristo sino también de una nueva forma de relación entre las criaturas del cosmos reconciliadas - 
- nueva creación. La inclusión de la idea de la creación dentro de la comprensión de la reconciliación 
constituye el desarrollo más importante del cambio de paradigma post-paulino de la reconciliación."
Granados Rojas, Juan Manuel. La reconciliación en la carta a los efesios y  en la carta a los colosenses, 214.
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que hizo el mar y la tierra firme" (Js 1,9). Como ya se ha señalado, para los lectores hebreos 

del libro de Jonás, Nínive era un ícono de violencia, de brutalidad, de ingenio grotesco para 

cometer atrocidades terroríficas.

Las ciudades de hoy no son así. Si se mira detenidamente las estadísticas, se percibe que la 

urbe moderna es motor del progreso social. Precisamente ahí es donde la tolerancia, el 

multiculturalismo, la igualdad de género, los derechos humanos y la educación cívica 

anidan. Allí se concentran los conocimientos que prolongan el promedio de vida, 

promueven los diálogos interreligiosos y profundizan los mismos saberes ambientales que 

ahora advierten la preocupante crisis ecológica. Pese a la taza de crímenes y homicidios, 

plaga que aún no se ha podido exterminar de ciertos barrios, la ciudad, en general, suele 

mitigar la barbarie humana en vez de aumentarla.

Ante este panorama positivo, Alberto Parra proclama que "la dinámica de lo urbano es el 

correlato indispensable de los ideales y propósitos humanos de vida en común, de 

correlación y participación, de fraternidad y civilidad. Por eso, el proceso de urbanización, 

de ciudad, va de la mano con nuestra innegable índole social" . Mirada desde esa óptica, 

la ciudad no tendría que ser perdonada, sino más bien premiada.

La supuesta violencia en contra de la naturaleza, perpetrada por las ciudades, quizá es 

mucho más humana que como el mismo sentido común la juzga. Si bien la contaminación 

atmosférica, auditiva y de luz, que perturba a las metrópolis, se da en exceso, comparada 

con los sitios rurales, (en donde aún se ven estrellas en la noche y se escuchan pájaros a la 

madrugada) no se puede inferir, inmediatamente, que lo urbano es exclusivamente bárbaro 

hacia la naturaleza. De hecho, surge cada vez más evidencia de que, en un mundo donde la 

población humana prevé nivelarse a los 9 o 10 mil millones, la mejor manera de sostener tal 21 22

21 Parra, Alberto, "Teología de la ciudad-comunidad", 93.
22"Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han 
hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino 
también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica. Muchas 
ciudades son gran- des estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque 
hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes." 
Francisco, Laudato si, No. 44.
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masa, sin que la biosfera se caiga, es dentro de las ciudades; aquellas muy bien diseñadas, 

muy inteligentes y muy verdes.

En esta línea, William Meyer, ha tratado de desmentir lo que denomina “el sentido común 

ambientalista anti-urbano”, que “brota de algunos errores, los cuales exageran el daño 

ambiental y esconden los beneficios que la urbanización puede suministrar” . En contra de 

esas suposiciones negativas, presumidas como ciertas, que echan la culpa ecológica a las 

ciudades, Meyer concluye que éstas más bien tienen la capacidad, demasiado ignorada, de 

proteger y promover tanto a la tierra como a sus habitantes humanos más vulnerables. 

Según su línea de investigación, las ciudades grandes y compactas son más seguras, más 

saludables y más ligeras en la tierra que los mismos asentamientos suburbanos, incluso los 

rurales.

A este juicio se suman las conclusiones del Programa Ambiental de las Naciones Unidas 

(UNEP), en las que la ciudad se muestra como un factor clave en el cuidado de una casa 

común.

Las ciudades son bien puestas para jugar un papel eje en la separación entre el desarrollo económico y 
el uso de recursos naturales y efectos ambientales, mientras encuentran un equilibrio mejor entre los 
objetivos sociales, ambientales y económicos. Siendo eficiente en cuanto los recursos naturales, las 
ciudades combinan mejor productividad e innovación con costos más bajos e impactos ambientales 
reducidos, proveyendo al mismo tiempo ahorros financieros y creciente sostenibilidad. Compacta, 
relativamente densamente pobladas ciudades, con una forma urbana mixta, son el patrón de 
asentamiento más eficiente en recursos”23 24.

23Meyer, William. The Environmental Advantages o f Cities: Countering Commonsense Antiurbanism, 3. 
Traducido por Kennedy, Gregory, S.J.
24Doman; McGranahan; Dalal-Clayton. Integrating the Environment in Urban Planning and Managemen: 
Key Principles andApproachesfor Cities in the 21st Century, 7. Traducido por Kennedy, Gregory, S.J. Vale 
la pena notar en completo las razones dadas en este documento, que evidencian las ventajas ecológicas de la 
ciudad.
"La escala y "las economías de aglomeración" en las ciudades proveen fuertes oportunidades para promover 
temas de la sostenibilidad, de modo que se generen otros beneficios. Algunos de estos incluyen: 1) costos 
biofísicos y económicos más bajos por cabeza para suministrar agua potable, alcantarillados, el recoger de 
basura, y otras formas de infraestructura y servicios públicos; 2) una demanda reducida, por cabeza, de 
terreno ocupado (relacionado a altos precios); 3) más opciones para reciclar, re-utilizar, re-manufacturar, 
además una concentración de las habilidades especializadas e iniciativas menesteres para que las cosas 
funcionen; 4) un impulso más grande para reducir la contaminación local, ya que más personas quedan afectadas; 5) 
más posibilidades para co-generar electricidad y re-utilizar el calor producido en procesos industriales para calentar agua y 
edificios; 6) más oportunidades para compartir alojamiento y carros, además otras relaciones cooperativas, que 
requieren menos consumismo per individuo y per casa; 7) más modos de desplazarse, como caminar, 
bicicleta, transporte público, que disminuyen mucho la energía gastada por vehículos motorizados; 8) más 
"contagió social", que facilita la difusión de las decisiones del estilo de vida sostenible (por ejemplo, la

27



Por último, mientras se valora a la ciudad, en cuanto a su potencial de aliada ecológica, se 

sigue en la discusión de si los ciudadanos de los centros urbanos dejan huellas ecológicas, 

más o menos grandes, al igual que sus homólogos del campo. Distintas investigaciones 

formulan conclusiones contradictorias. Lo que sí parece cierto es que la huella de una 

persona depende más de su nivel de ingresos y de su consecuente estilo de vida. Así pues, 

no se puede, automáticamente, culpar a la ciudad, en sí misma, por fomentar o agravar la 

violencia corriente contra la creación .

Si realmente la ciudad no es el monstruo hambriento que agarra y engulle todo sobre la faz 

de la tierra, emerge la pregunta de si realmente requiere una penitencia y de una 

reconciliación creacional. Dicho de otro modo, si la vida modesta y urbana fuera la más 

leve, con una huella ecológica más limitada, ¿por qué se le exigiría una actitud penitente y 

para qué pretende reconciliarse con la creación? Lo que era Nínive para los israelitas -un 

peligro vivo y sangriento- no necesariamente corresponde con lo que es Bogotá, Toronto o 

Mumbai para la tierra.

En efecto, la misma Nínive nos ha abierto la ventana para contemplar a una ciudad 

solidaria con la creación, donde diversas especies conviven y comparten una misma suerte. 

Nada menos que Nínive, capital de la crueldad, nos ha hecho imaginar la ciudad misma 

como un espacio de convivencia ecológica. Ahora, esta incongruencia debe alamar, puesto 

que "no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza 

si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres 25

simplicidad voluntaria); 9) la potencialidad para implementar los principios de la "ecología industrial" con 
bajo niveles de materia prima (por ejemplo, lo ideal de parques industriales autosuficientes, donde los 
productos de desecho de algunos negocios sirven para material esencial para otros." , 31.
25"Mientras las personas viviendo en las ciudades son responsables por menos emisiones de los gases 
invernaderos debido a sus decisiones de transporte, el resto de sus decisiones de consumir--respeto a su 
alimentación, su ropa, sus muebles, su patrocinio de restaurantes, su recreación, y mucho más--cancela este 
positivo, porque gastan más plata y, por consecuencia, emiten más gases invernaderos que los residentes 
suburbanos o rurales."
Hanlon, Peter, "City Mouse vs. Country Mouse: Whose Carbon Footprint Is Bigger?” The Huffington Post. 
"Mostramos que la huella de carbón de las ciudades y otros asentamientos humanos en el Reino Unido se 
determina principalmente por los factores socio-económicos en vez de los geográficos e infraestructurales... 
La huella se aumenta con más ingresos, educación, y la posesión de carros." Jan Minx, "Carbon footprints of 
cities and other human settlements in the UK", 1.
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humanos"26 27. ¿Acaso, al escrutarla más de cerca, Nínive no nos parecerá como un ejemplar 

de la reconciliación ecológica? ¿Desmiente la impiedad feroz de los ninivitas, hacia los 

israelitas, la veracidad de su aparente solidaridad compasiva con sus animales?

Queda, como tarea, interrogar a Nínive para saber qué especies compartían con los 

humanos su ciudad. La palabra hebrea behemah, utilizada tres veces, en el libro de Jonás, 

para denominar los animales, ocurre 190 veces, en el Antiguo Testamento. La gran 

mayoría de las ocurrencias se refieren a cuadrúpedos ungulados domesticados, es decir, 

vacas y ovejas. Se colectiviza con el término castellano "ganado". Según Brown-Driver

Briggs Hebrew and English Lexicon, muy pocas veces behemah alude a los animales 

salvajes y, con más frecuencia, se usa para especificar un animal doméstico, 

diferenciándolo de las especies salvajes. Así es en el versículo 4:11 del libro de Jonás .

Visto así, Nínive ya no se destaca por haber traído el campo a sus murallas fortificadas. 

Era común que ciudades antiguas alojaban a los animales que iban a terminar como cena de 

sus vecinos humanos. En ese entonces, la ciudad aún mantenía muchas de sus raíces 

campesinas. Compartir el entorno urbano, con ciertos animales, no significaba más que la 

garantía de una seguridad alimentaria. Por tanto, la convivencia entre especies, presente en 

Nínive, no se puede presumir, sin más, como un logro de la reconciliación ecológica, por la 

sencilla razón de que esa coexistencia servía, exclusivamente, a la supervivencia de los 

dueños de las casas y las calles.

De hecho, la situación antigua tiene muchos rasgos paralelos con la actual. Si bien los 

ciudadanos modernos no invitan al ganado, ovejas o cabras, a entrar en sus parques y 

patios, seguramente acogen cálidamente a otras especies: los gatos y, cada vez más, a los 

perros. En realidad, muchos sienten una solidaridad infinita y un gran afecto por sus 

mascotas que, a menudo, terminan convirtiéndose en miembros verdaderos de la familia, 

con todos los privilegios que ello implica. No obstante, sería falso intentar extraer, de este

26 Francisco, Laudato si, No. 91.
27Brown-Drivers-Briggs Hebrew and English Lexicon se puede consultar en el sitio web Bible Hub. 
http://biblehub.com/bdb/929.htm. 19/06/2016.
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fenómeno social, pruebas de una reconciliación ecológica y mucho menos de una 

creacional.

Infortunada e irónicamente, el enorme y creciente negocio de mascotas tiene un alto costo 

ecológico, casi totalmente ignorado, de modo que el bienestar de los dulces amigos 

domesticados perjudica, enormemente, el de los animales salvajes. Por ejemplo, se calcula 

que los gatos domésticos, únicamente en los Estados Unidos, matan hasta 4 billones pájaros 

cada año, más que cualquier otra causa vinculada con los seres humanos. Los perros, aún 

peor, son los que, aunque matan menos animales por su propia cuenta, comen, debido a su 

gran tamaño, mucho más carne y otros alimentos, cuya producción lastima la tierra, que ya 

se agota al nutrir a los humanos. La huella ecológica de dos pastores alemanes, cuidados en 

los Estados Unidos, supera la de una persona en Bangladesh .

En todo el mundo la posesión de mascotas sigue en auge, a su vez, que la demanda de 

recursos naturales se dispara geométricamente. Cuando se suma a la alimentación todo el 

abanico de productos destinados a las mascotas - juguetes, ropa, medicina, casitas, etc.,- no 

sorprende, pero sí produce lástima el hecho de que se aspira a gastar unos 95 billones de 

dólares para tales implementos en 2017. Por supuesto, toda esta mercancía implica también 

cantidades masivas de desechos, en adición a los 250 millones kilogramos de heces 

dejados, anualmente, por gatos y perros en las calles y céspedes del mundo. En muchos 

países esta materia contaminante termina envuelta en bolsas plásticas y enterradas en 

rellenos, donde perdura décadas antes de descomponerse . 28 29 30

28 "Calculamos que los gatos domésticos con libertad de salir matan 1.3-4.0 mil millones de aves y 6.3-22.3 mil millones 
de mamíferos cada año, y que los gatos sin dueños causan la mayoría de estas muertes. La magnitud de la mortalidad es 
mucho más grande que estimaciones previas de predación felina y quizá supera todas las otras causas de la mortalidad 
antropogénica de los aves y mamíferos en los Estados Unidos”.
Loss, Scott; Will, Tom; Marra, Peter. "The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States".
29“En los Estados Unidos, por ejemplo, hay ahora 61 millones de perros y 76.5 millones de gatos. Sólo en términos de 
alimentación, un perro grande utiliza 0.36 hectáreas de recurso cada año, un perro pequeño 0,18, y un gato 0,13. Para 
comparar, una persona en Bangladesh utiliza por medio 0.6 hectáreas de recursos cada año en total—menos que lo que 
dos pastores alemanes usan en un año. Por tanto, una estimación conservativa afirma que el alimentar las mascotas en EE 
UU produce el mismo impacto ambiental como la población combinada de Cuba e Haití.” Assadourian, Erik. "The 
Environmental Impact of Pets", 124.
30 "No hay que sorprenderse, que la codicia corporativa está promoviendo la “necesidad” de crear un estilo de vida para las 
mascotas ricas. Las ventas de los productos para las mascotas se esperan crecer a $95 mil millones en 2017....En San 
Francisco, se estima que 4 por ciento de los residuos municipales es heces de perro, aproximadamente lo mismo para
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De la mano con el crecimiento mundial de la posesión de mascotas va la moda moderna de 

humanizarlos. Los dueños transforman a sus animales a imagen suya, esto es, en 

consumidores excesivos. Así, los animales, aunque inocentes, acaban por convertirse en 

cómplices culpables de nuestra violencia contra la tierra. Con el ganado criado, en 

colosales fincas industriales, se agrava fuertemente el cambio climático, asimismo, con los 

perros consentidos, se desperdician los recursos naturales en lujos superfluos. Por 

desgracia, los animales domesticados participan con fuerza, a nuestro lado, en la guerra 

contra la tierra. Los hemos hecho destructivos, al igual que nosotros. Por ello, se concluye 

que "en últimas, reduciendo la población de mascotas tendrá los mismo beneficios que el 

estabilizar la población humana: librará más espacio ecológico para el desarrollo y la 

recuperación de los sistemas de la Tierra" .

Puede ser que, entonces, al igual que los ninivitas no humanos, las especies con las que 

habitamos en las ciudades, tengan que compartir nuestra penitencia ecológica. Al mismo 

tiempo, la responsabilidad por convertir a muchas especies en enemigos de la biosfera, nos 

condena rotundamente. Jesús mismo dejó en claro la sentencia merecida por una persona 

"que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de 

molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos" (Lc 17,1-2).

De ahí que convenga, imperiosamente, examinar las pretensiones actuales que quieren 

tenerse, de un modo u otro, por una reconciliación ecológica. Tanto en Nínive, poblado 

con ganado, como en cualquier ciudad de hoy, rebosante de consumidores de cuatro patas, 

nuestra convivencia armónica con las demás especies es muy selectiva. Bien dispuestos 

estamos a acoger aquellas criaturas que nos sirven para satisfacer una necesidad inmediata, 

sea comida en Nínive o compañía personal en Bogotá, Nueva York o Johannesburgo. En 

cambio, nos interesa muy poco el bienestar de las incontables criaturas consumidas, 

desplazadas o heridas por el creciente negocio de las mascotas. Nuestro cariño urbano 31

pañales desechables. En el EE UU, los perros dejan 10 millones de residuos cada año. La arena higiénica para gatos 
cuenta por 2 millones de toneladas en los rellenos sanitarios (y arena de barro, la más utilizada, no es biodegradable). En 
el año 1991, la Agencia de la Protección Ambiental (EPA en inglés) colocó las heces de los perros en la misma categoría 
de contaminantes como petróleo, herbicidas, insecticidas y otros contaminantes fatales.” Schwarz, Larry, "The 
Surprisingly Large Carbon Paw-print of our Beloved Polluting Pets".
31Assadourain, Erik, “The Ecological Impact of Pets”, 124.
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hacia la naturaleza se concentra en una ínfima parte, domesticada, que, en últimas, nos 

resulta más utilitaria.

1.5 Una reconciliación equivocada

Semejante reconciliación errada se vive también en el libro de Jonás, en donde el 

descubrimiento de la equivocación se presenta como una advertencia divina, diseñada para 

abofetear al profeta falible. Al testimoniar, contra su propia voluntad, la misericordia de 

Dios hacia Nínive, Jonás se enfurece y se sienta a distancia para ver qué pasará a la ciudad. 

Todavía se aferra a la esperanza de que Dios haga pedazos a los pecadores dentro de esas 

famosas murallas. Mas, en vez de exterminar a la ciudadanía, Dios hace crecer una planta 

mansa de ricino sobre Jonás, mientras éste vigila la venganza añorada.

En el libro profético, por primera vez, el narrador menciona un sentimiento positivo por 

parte de Jonás, quien "estaba encantado con aquel ricino"(Js 4,6); por primera vez, el 

profeta muestra algún interés, alguna simpatía por algo más allá de sí mismo. Allí, sentado 

a la sombra de su mata refrescante, logra una calma y una comunión con su entorno. Ya no 

necesita huir. Pero su felicidad resulta efímera, porque Dios, con una pedagogía magistral, 

emplea a otros constitutivos - un gusano, el viento, el sol - de la creación para terminar con 

esa falsa armonía. Una vez, al ser expuesto nuevamente a la inclemencia del desierto, 

Jonás retoma su ira, lo que le conduciría hasta la muerte. De este modo, se intuye 

perfectamente que su relación con la planta, símbolo de la creación entera, no es más que 

egoísta, interesada y condicionada por su propia comodidad. En fin, Jonás se relaciona con 

la naturaleza, siempre y cuando ésta le proporcione lo que quiere y lo que le agrade.

En contraste con tal actitud egoísta y miope de Jonás, la misericordia de Dios se revela de 

manera magnánima y universal. Su compasión no se encierra en cosas que le parecen 

útiles, sino que se extiende para abrigar a toda la creación. Al final, el libro de Jonás nos 

desafía a confrontar esa preocupación, selectiva e interesada, al reconocer en ella un engaño 

que oculta las reales pretensiones y presunciones nuestras. La pregunta, planteada por 

Dios, atraviesa la historia humana y la propia: "tú sientes compasión de una planta de ricino 

[o de Manchas tu gato, o de Tony tu perro] que no te ha costado cultivar, que una noche

32



brota y otra perece, ¿y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que habitan 

más de 120 mil hombres que no saben distinguir el bien del mal y  donde hay además 

muchísimo ganado?"(Js 4,10-11).

El reto es sustituir el sentimentalismo, ese que pretende su propio bien, por sentimientos de 

sintonía y de pertenencia auténticos. Es un desafío apremiante para una población urbana, 

cuyo contacto con la creación suele ser controlado, manipulado y comercializado. Hoy, el 

Dios de Jonás nos interroga sobre cuán genuino y generoso, de verdad, será nuestro espíritu 

reconciliador:

"Sí, el librito de Jonás va más lejos del pensamiento ordinario de los seres humanos, desnuda en forma 
absoluta la necesidad inmediata de la compasión hacia todas las criaturas. Poco antes era sólo un rito 
el ayuno de los animales y las personas, incluso ayunando juntos, aquí, ahora llega a ser un principio 
divino, se trata, bien entendido, del único pasaje de la Biblia, excepción hecha en el relato de Noé y del 
Diluvio Universal, en el cual se describe Dios al cual también le dan pesar las bestias y por eso quiere 
protegerlas de las miserias de los seres humanos, quienes en muchas ocasiones las traspasan a sus 
criaturas por medio de las consecuencias de sus acciones. Con ese pasaje Dios le dice al profeta: 
Jonás, incluso si las personas no suscitan en ti la bondad, al menos los animales deberían darte pena, 
ellos siempre son inocentes. También como muy grande, de una amplitud impresionante, se configura 
en el libro de Jonás, la compasión por los animales allí donde, también la Biblia de hecho, se halla 
claramente centrada en el ser humano. Aquí en el libro de Jonás se encuentra una propuesta de 
misericordia con un horizonte expandido, abarca la entera humanidad y a todos aquellos involucrados 
en el sufrimiento"32.

Ninguna reconciliación se consolidará sin que las dos partes, tanto ofensor como ofendido, 

salgan de sí mismos y se tomen en serio los deseos y las debilidades del otro. Ante la 

necesidad de hacer las paces con la tierra, el libro de Jonás se debería leer como un examen 

de conciencia que nos invita a conocer la estrechez de nuestra compasión por la creación.

En este punto, hemos de admitir que la ciudad, casi por naturaleza, esconde muchos 

fragmentos significativos de la realidad. Antes veíamos cómo el afecto por nuestras 

mascotas puede enmascarar una indiferencia o una hostilidad en contra de la creación no 

domesticada; de igual modo, la separación física, entre las acciones rutinarias de los 

ciudadanos y sus consecuencias, oculta, convenientemente, nuestra responsabilidad. 

Tomando en cuenta que toda la materia prima, además de la gran mayoría de productos 

consumidos por la ciudad, llega ya hecha, los ciudadanos no se percatan de los sacrificios

32 Cardona Ramírez, Hernán. Jonás salvado por los paganos, 131.
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ecológicos tras cada mercancía comprada y tirada a la basura. Se convierte en un versículo, 

en folclor urbano, aquella respuesta de ese niño a quien se pregunta de dónde proviene la 

carne que le gusta comer. Con toda franqueza, contesta el crío, como si fuese la pregunta 

algo tonta por su obviedad: "del supermercado".

Gracias a la globalización de la producción, a un sistema de transporte mundial y a una 

tecnología que crea espacios virtuales habitados, cada vez más, por usuarios durante más 

horas al día, se ha ensanchado, enormemente, la brecha entre nuestro consumir cotidiano y 

sus costos ecológicos y sociales. Simplemente, no se evidencian en la ciudad aquellas 

minas asombrosas -junto con sus lagos de mercurio y otros tóxicos utilizados en procesos 

de refinación- de donde se extraen los metales para hacer latas y aparatos electrónicos. Es 

imperceptible el sinnúmero de peces atrapados, matados y arrojados de nuevo al mar por 

grandes barcas de pesca; aquellas criaturas no son rentables en el gigantesco negocio 

alimenticio globalizado. No se hacen manifiestas las miles de hectáreas de bosque tropical, 

arrasadas y sembradas con palma de aceite, que proveen a los ciudadanos comida rápida, 

casi instantánea, que no les presenta ningún inconveniente de cocinar. Tampoco se hacen 

presentes las múltiples legiones de trabajadores maltratados, mal pagos, sin derechos, 

aquellos que cosen nuestra ropa demasiado económica, en fábricas fuera de la vista.

Estas víctimas no entran a nuestras ciudades, por tanto, presuntamente, no existen. La vida 

urbana diaria no las tiene presentes. Más aún, no quiere tomarlas en cuenta, quizá no lo 

puede, porque van en contravía de la estética y del orden establecido. Pues, la ciudad se 

presenta como un mundo autosuficiente, en el que no se carece de nada. Al ser lugar de 

convivencia, de tolerancia, de progreso, de conocimiento y de democracia, le cuesta aceptar 

la responsabilidad de la destrucción tras sus éxitos. Dentro de las ciudades modernas existe 

de todo: comida, diversión, educación, recreación, cultura, parques bellos y bien 

preservados, lo que evidencia que esa invención humana es el colmo de la genialidad. 

Cuando uno puede andar en un centro comercial, con aire-acondicionado, a punto perfecto, 

degustando un helado de Italia, comprando tenis de China, y maravillándose ante 

mostradores llenos de dispositivos fascinantes, aunque de muy poca utilidad, ¿cómo se 

puede cuestionar el bien de este logro?
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Mientras las ciudades no desarrolladas se agotan en la lucha contra la amenaza ambiental 

inmediata—todo vinculado con el manejo de residuos sólidos y líquidos, el suministro de 

agua potable, la contaminación atmosférica--una vez arreglados estos problemas locales, se 

empiezan a exportar.

En la medida en que las áreas urbanas y sus habitantes se vuelven más ricos, los asuntos de la salud 
ambiental local pierden su importancia, ya que las consecuencias de estos son desplazadas; mientras 
tanto, asuntos regionales, por ejemplo, la contaminación de las cuencas, se tornan más predominantes 
y severos. Aunque muchas de las ciudades más ricas en el mundo han logrado reducir éstos, todavía 
pesan sustancialmente en el medio ambiente global, dado el consumo alto de materiales (por ejemplo, 
cemento y hierro para la construcción), de productos de consumo (por ejemplo, aparatos electrónicos, 
que depende de la extracción de materia prima y procesos de fabricación muy intensivos en cuanta la 
energía), y de energía, generalmente asociada con grandes cantidades de emisiones de los gases 
invernaderos33.

La tendencia es: al limpiar lo local, ensuciar lo lejano; al cuidar lo propio, perjudicar lo 

ajeno. Semejante comportamiento egoísta es producto del hecho de que los impactos, en 

gran parte, "quedan ocultos; las consecuencias no se notan en lugares donde se toman las 

decisiones que las suscitan”34.

Se dificulta, enormemente, el intento de una reconciliación creacional en medio de una 

ciudad que, en general, ni siquiera reconoce los daños que causa. Sin esta conciencia, 

vivida en carne y hueso, o sea, en la que, por experiencia propia y corporal, se percibe la 

violencia sufrida por la tierra, como resultado de decisiones tomadas en la ciudad, siempre 

se carecerá de una voluntad afectiva y efectiva para aunar esfuerzos e iniciar una 

reconciliación verdadera. En términos sacramentales, en el conocimiento del delito debe 

brotar la contrición o al menos, la atrición. Pero la segunda, y la primera mucho menos, no 

se va a desplegar en ausencia de una conciencia bien formada y experimentada. Bajo estas 

condiciones cualquier reconciliación es ilusoria.

Debemos, entonces, estar atentos a la posibilidad seductiva de someter la creación a una 

pax romana. Es decir, por ausencia de diálogo entre las partes, haciendo las paces, el más 

robusto fácilmente acaba por imponer el modo en que se han de reconciliar; se ignoran así

33Dodman, et al. Intergrating the Environment in Urban Planning and Management: Key Principles and 
Approaches for Cities in the 21st Century, .23. Traducido por Kennedy, Gregory, S.J.
34 Ibíd., 24.
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los reclamos y los requisitos del débil. Debido a lapax romana, los romanos montaron un 

imperio, impresionante por su extensión, organización, ingeniería y potestad militar. 

Precisamente, ahí es donde uno debe detenerse para reflexionar. Por impresionante que 

sean los éxitos culturales y científicos de los romanos, la opresión y crueldad, que les 

caracterizaba opaca su brillo. No se puede construir con cruces una paz duradera.

Tampoco se puede conseguir con mano dura una reconciliación creaciónal. La lección de 

la planta de ricino es un llamado de alerta ante nuestra tendencia de apreciar la naturaleza, 

siempre y cuando nos sirva. Al amar a la mascota, al darle un trato como miembro, medio 

humano, de la familia, se piensa que nos relacionamos de manera íntima con la creación; en 

realidad, ese sentimentalismo y las acciones consecuentes, más bien nos alejan de la 

creación salvaje debido al daño que, involuntariamente, le hacemos. Desde luego, eso es 

sólo un ejemplo de la selectividad y la ceguera de nuestra preocupación ecológica, la cual, 

con más frecuencia de lo que quisiésemos reconocer, es utilitarista y hasta egoísta. Por el 

contrario, una reconciliación ecológica real, exige mirar, en cuanto sea posible, la creación 

desde la perspectiva del Creador, para quien "hasta la vida efímera del ser más 

insignificante es objeto de su amor y, en esos pocos segundos de existencia, él lo rodea con 

su cariño"35.

La reconciliación creacional se nos encara hoy como un reto muy poco factible, ante todo, 

para las ciudades modernas, construidas desde el consumismo que hace desaparecer la 

violencia ecológica, exiliándola a lugares lejanos de los centros comerciales, financieros y 

recreativos. La ciudad ejerce un poder irresistible de olvido, de modo que andamos 

inconscientes de que cada luz encendida, cada carro prendido, cada pedazo de pan o de 

carne consumido, encarna un sacrificio y produce unas consecuencias en alguna parte del 

planeta. En definitiva, la ciudad nos impide ver con claridad los sacrificios de otras 

criaturas sujetas a nuestra vida ordinaria. Como resultado, no nos pesa la urgente necesidad 

de reconciliarnos, no llega a nuestro corazón simplemente el "para qué" de esta. La 

reconciliación se inicia al reconocer y al asumir, de manera verdadera, la culpa.

35 Francisco, Laudato si, No. 77.
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¿A nosotros los urbanos, nos condena la ciudad a una relación desconocida, utilitaria y 

abusiva con la naturaleza no domesticada? Desde nuestros apartamentos, tras largas horas 

de navegación en el mundo virtual, codiciando lo nuevo, lo poderoso y lo rápido, ¿somos 

capaces de intimar con la creación? ¿Acaso no sería un mero romanticismo soñado y 

soporífico? En fin, ¿podemos alcanzar una verdadera reconciliación con las criaturas, de 

las que nos aprovechamos y apenas distinguimos? Lastimosamente, la evidencia sugiere un 

no rotundo. Una paz pancreacional y permanente, desde la ciudad, parece una ilusión, una 

utopía, a la vez poética e imposible.

Y ahora ¿qué? "Para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible" (Mt 19,26). 

El Creador es quien puede remendar los rotos de su propia creación. "No obstante, Dios, 

que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra cooperación, también es capaz de sacar 

algún bien de los males que nosotros realizamos"36. Dicha capacidad, cuando se logra 

cristalizar en el mundo, se denomina gracia. Para la Iglesia Católica, la fuente fecunda de 

la gracia de Dios son los sacramentos, incluso el de la reconciliación, también conocido 

como el de la penitencia. A esa gracia, capaz de reconciliarnos a través de la confesión, de 

la contrición y de la satisfacción, nos encaminaremos en el segundo capítulo.

36 Francisco, Laudato si, No. 80.
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2. La Penitencia

2.1 Los ciudadanos ¿qué culpables?
"Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida, y se arrepintió de la catástrofe con que había 
amenazado a Nínive y no la ejecutó" (Js 3,10).

La penitencia que hicieron los de Nínive, despertó la misericordia de Dios y terminó por 

salvar a la ciudad de su destrucción. Ya hemos visto que la simple convivencia entre 

animales domésticos y sus dueños humanos, no basta para una reconciliación ecológica y 

mucho menos, una creacional. Sin embargo, al palpar las pruebas de una conversión 

interior, Dios tuvo piedad de los ciudadanos, quienes "no saben distinguir el bien del mal" 

(Js 4,11) y del ganado, que obviamente tampoco tenía ese conocimiento. Las pruebas 

manifiestas en el libro son de tipo familiar, constituyen acciones clásicas penitenciales - 

ayunar, vestirse de sayal, sentarse en polvo -. De ese modo, se manifiesta una humildad 

que reconoce y se arrepiente del error de una soberbia previa.
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La humildad, es decir, la contrición, hace parte fundamental de la penitencia, aunque no es 

suficiente. Si el penitente, por contrito que sea, sigue en pecado, sin enmienda alguna, no 

se puede decir que la penitencia es real o efectiva. La breve lista de obras hechas por los 

contritos de Nínive, no da cuenta de todas sus acciones. Para que Dios quedara convencido 

de "que se habían convertido de su mala vida", tuvo que percibir que ya habían dejado de 

cometer la "maldad" tan patente que se había visto desde el cielo (Js 1,2). En términos 

concretos, les hacía falta evidenciar que ya habían dado la espalda a la espada porque el 

primer pecado de los asirios era su descarada violencia. Entonces, los ayunos, sayales y 

puestos de polvo, debían remplazar a las armas, las matanzas y las torturas que siempre se 

habían asociado con el imperio asirio. Al hacer penitencia, los habitantes de Nínive se 

ocuparon de acciones pacíficas en lugar de las crueldades que antes habían ejecutado. Por 

ello, su penitencia, como tal, tenía un doble carácter: el primero, ser una prueba visible de 

una contrición o, al menos, atrición interior. El segundo, convertirse en un paso hacia la 

reparación.

Ahora bien, esto se traduce en un requisito para la reconciliación con la creación que 

incluye, obligatoriamente, acciones eficaces que detengan y deshagan el daño ecológico 

ocasionado por la vida urbana. Golpes de pecho, lamentos y denuncias abstractos, sobre la 

crisis ambiental, son una mentira si no los acompañaran cambios de comportamiento más 

profundos. Más aún, las meas culpas sin conversión empeoran el problema y aumentan 

nuestra culpa.

Aquí conviene exaltar una interpretación sugestiva del libro de Jonás, cuando este narra que 

"el Señor dio orden al pez de vomitar a Jonás en tierra firme" (Js 2,11). Dicha exigencia 

llega justo después de la oración de alabanza y de la promesa hecha por el desobediente 

profeta, en fuga, desde el vientre del pez. Muchos estudiosos coinciden en afirmar que esta 

oración fue interpolada por redactores posteriores al autor original, dada, entre otras cosas, 

por la incongruencia entre las palabras de Jonás y sus acciones. Se puede leer, en el 

segundo capítulo, una cierta ironía de modo que, la hipocresía del profeta, al negar y alabar 

a Dios, a la vez, es la que da nausea al pez y, en consecuencia, lo vomita. Aún peor, el
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hebreo abre la posibilidad de pensar que el mismo Dios sintió nausea a causa de la piedad
37falsa del profeta y por tanto, dio orden de vomitarlo .

Si la humanidad como especie y, en particular, su porción urbana, no desea ser vomitada 

por la tierra, o sea, no quiere provocar su propia purga, en la cual el planeta se cura 

arrojándonos de sí mismo , se ha de portar distinto. Con el crecimiento geométrico de la 

concienciación, ampliada y comprobada por las ciencias naturales, en nuestra complicidad 

común con el deterioro de la biosfera, nadie puede pretender ser inocente por ignorancia. 

Los factores, reconocidos por la Iglesia como condiciones que mitigan la culpa del agente, 

se aplican cada vez menos a nuestro contexto científico y democrático.

"La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso 

suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los 

afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales" . Lejos de ignorar nuestros 

delitos colectivos en contra de la comunidad de vida terrenal, muchas veces abruma la 

cantidad de información que nos circunda. Una vez medio despertado por las noticias 

ambientales, uno puede sentirse aplastado por el preocupante peso del conocimiento y de su 

crecimiento perpetuo. ¿Puede un exceso de información disminuir la responsabilidad del 

mismo modo en que lo hace una escasez? Parece difícil afirmarlo. "Lamentablemente, 37 38 39

37“Según Wolffand Sauter el pez está literalmente harto de Jonás, por tanto, lo vomita. Pero ¿es el sabor del mismo 
profeta reluctante o el contenido de su oración que le da nausea al pez? El texto no lo dice, pero la secuencia de los 
eventos favorece la secunda posibilidad más que la primera. Dicho sencillamente, como muchos estudiosos han 
observado, el salmo de la acción de gracias de Jonás no cabe bien en el contexto narrativo—así enfermando el pez—y eso 
agrega más interrogantes al tema del carácter de Jonás en el libro en general y en este punto del narrativo en particular. Se 
pregunta, pues, si Jonás ora con integridad o simplemente recitando un salmo de acción de gracias, que le obligará cumplir 
sus votos allí en el templo de Jerusalén (2,9) y entonces (otra vez!) muy lejos de Nínive. Los agujeros en el libro dejan 
abiertas tales preguntas, pero la ironía identificada por Wolffand Sauter nos lleva a la conclusión de que la piedad falsa de 
Jonás, su salmo mal puesto, y su intento de negar la llamada de Dios, escondiéndose atrás una disfraza de oración, todo 
eso hace vomitar el pez.
Ahora, otra perspectiva se debería considerar. La forma verbal utilizada en 2,10, XIPJL, se puede leer como hipil, no qal. 
Si es qal, entonces es el pez que vomita, enfermado por la hipocresía de Jonás. Por otro lado, si es hipil, el texto diría que 
el pez no lo hace por su propia voluntad, sino impulsado por Dios. En este caso, el versículo se traduciría: 'El Señor habló 
con el pez, haciéndolo vomitar a Jonás en la tierra firma. ' De nuevo, la ironía es obvia—de hecho, igualmente obvia si es 
Yhwh o el pez (o aun los dos) que es enfermo.”
Strawn, Brent, “On Vomiting Leviticus, Jonah, and Ea (a)rth”, 453. Traducido por Kennedy, Gregory.
38Según varios autores, por ejemplo, Lovelock, James, quien creó la teoría Gaya, las epidemias actuales (ébola, influenza 
de aves, etc.) y hasta el cambio climático, que tiene en jaque nuestro sistema entero de agricultura, son intentos del planeta 
para arreglarse. De mismo modo de que una fiebre es signo de que el cuerpo está luchando contra una enfermedad, esos 
autores ven en la crisis ecológica los síntomas de un ecosistema tratando de quitarse la causa de su malestar, a saber, 
nosotros. Véase Lovelock, James. La venganza de Gaya: por qué la Tierra está rebelándose y  cómo podemos todavía 
salvar la humanidad, Planeta, 2007.
39 Catecismo de la Iglesia Católica, No. 1735.
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muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser 

frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de 

los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, 

van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza 

ciega en las soluciones técnicas"40.

En contraste, con la ignorancia que a menudo aligera la culpa, la indiferencia acaba por 

multiplicarla. A los pecados ecológicos de comisión (por ejemplo, el desperdicio a 

propósito de comida41 42) y a los de omisión (no buscar medios para minimizar el impacto 

ambiental del propio estilo de vida), se suma el pecado de abandonar la misericordia. Esto 

es, la indiferencia como tal se presenta como pecado , sustrayéndose de cualquier lista de 

circunstancias mitigantes. Además, es un orgullo, tanto colectivo como individual, el 

inédito saber científico; ninguna persona alfabetizada y armada por Google admitiría que le 

son, totalmente impenetrables, los hallazgos modernos. Al fin y al cabo, nos cae como 

anillo al dedo esa misma cita de Isaías, en que Jesús les echó en cara a sus contemporáneos, 

quienes se rehusaban a captar el meollo de su mensaje: "Ustedes oirán una y otra vez y no 

entenderán; mirarán y volverán a mirar, pero no verán; porque este pueblo ha endurecido su 

corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con 

los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve" 

(Mt 13, 14-15).

De otra parte, cabe preguntar si alguno de los otros factores atenuantes, reconocidos por la 

Iglesia, se puede reclamar. Efectivamente, hay casos en que individuos y grupos, 

empujados por la violencia y el temor, atentan contra la naturaleza. Por miedo a aguantar 

hambre prolongada, o por ser víctimas de desplazamiento forzado, terminan atrapados, 

involuntariamente, en relaciones dañinas con su entorno natural. A pesar de que el número

40 Francisco, Laudato si, No. 14.
41 "Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, 
hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata... No se puede 
tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad." Francisco, Evangellii
Gaudium, No. 53.
42"Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien 
común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos." Francisco, Laudato si, No. 246.
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va en aumento, a nivel mundial, aún los refugiados ecológicos son una minoría. La 

mayoría de la especie humana, en su cotidianidad, no está amenazada por una violencia o 

por una carencia de bienes básicos que le obligaría a arruinar la tierra para poder eludir la 

muerte. Sobre todo, en las ciudades modernas nos gusta creer que el orden tecnológico, la 

ley democrática y la abundancia material, han vencido al hambre y a lo inhumano.

Finalmente, sólo quedan "los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o 

sociales" para considerar. Aquí las probabilidades son más prometedoras, pues hay muchas 

costumbres y afectos en las sociedades de consumismo que, no únicamente, se desordenan, 

sino que también desbordan las fronteras e inundan a otras sociedades con el anhelo 

consumista.

El afán moderno de "modernizar" todo, o sea, la obsesión de tener lo más novedoso, lo más 

rápido, lo más poderoso y, ante todo, lo más codiciado por otros, ha "dado inicio a la 

cultura del 'descarte' que, además, se promueve"43. Es decir, se obliga, porque a un sistema 

económico, basado en el crecimiento perpetuo, le hace falta una demanda inagotable para 

que la venta nunca se detenga. En los años de “las vacas gordas”, posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, los capitalistas estadounidenses cayeron en cuenta de que la bonanza 

económica dependía del botar. Así Victor Lebow, en un artículo publicado, en el año 1955, 

en la revista The Journal o f Marketing, dio voz a la exigencia emergente de fomentar la 

cultura de descarte: "Nuestra economía sumamente productiva...nos reclama que hagamos 

del consumo nuestro estilo de vida, que convirtamos el comprar y usar de los bienes en 

rituales, que busquemos nuestras satisfacciones, las satisfacciones del ego, en el 

consumo....Necesitamos que las cosas sean consumidas, quemadas, gastadas, remplazadas, 

y desechadas a un ritmo cada vez más rápido"44.

De ahí ha nacido una fuente, demasiado copiosa, de hábitos y afecciones desordenadas. 

Complica la situación, a nivel antropológico y a nivel ambiental, el hecho de que la 

aprobación social desdibuja esos desordenes cómo si fuesen, no solo aceptables sino

43 Francisco, Evangelii gaudium, No. 53.
44 Lebow, Víctor, citado en Packard, The Waste Makers, 24.
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moralmente obligatorios. En esta época de capitalismo tardío, ser patriota, ciudadano del 

pueblo global o protagonista responsable de la autorrealización, consiste en comprar, gastar 

y tirar. Se genera empleo, al estimular la investigación y el desarrollo, al suscitar en otros el 

deseo de emular que, por su parte, debe acelerar el proceso. El consumir se percibe como 

colmo de la civilidad y del compromiso ciudadano45.

No siempre fue así. Se requería una compaña pedagógica para re-enseñar a la gente a 

arrojar sus bienes, aun servibles, en lugar de cuidarlos y guardarlos. Se anhelaba lo que 

Nietzsche llamaba volcarse a los valores: ya no se da primacía al ahorro sino al gasto; 

ahora, codiciar los bienes del prójimo no era pecado, sino un motor económico y un deber 

personal; la feroz competitividad laboral, tanto entre personas como entre naciones, se 

muestra como clave de una convivencia constructiva, ya no como una lamentable situación 

de corrupción. Para cumplir estos y más requisitos educativos, se crea la nueva ciencia de 

la publicidad, del marketing y del comportamiento del consumidor. Como resultado de este 

"catequismo" bien eficaz, se ha divinizado el mercado y se ha reducido "al ser humano a 

una sola de sus necesidades: el consumo"46.

Debido a lo anterior, ¿se podría concluir que los ciudadanos de las metrópolis del mundo, 

donde los valores del consumismo se predican y practican, con mayor contundencia, tienen 

menos responsabilidad por los pecados ecológicos cometidos? ¿Qué tan libres son de 

elegir otra manera de habitar sus entornos? Inculcados mediante la pedagogía capitalista,

45"Entonces, después del 11 de septiembre (9/11) el discurso empresarial y gubernamental alineó el 
consumismo con la identidad estadounidense, y 'shopping' (compra) se hizo un deber patriótico. Nuestros 
datos sugieren que los medios noticieros sostuvieron ese discurso presentando el consumismo como un acto 
patriótico. Como se ha argumentado en los capítulos anteriores, nuestra investigación sugiere que los medios 
noticieros en EE UU enfatizaron en general la identidad consumista del ciudadano; 5,9% de todas las 
referencias de nuestra muestra de televisión, y 3.8% en la muestra de los periódicos. Un análisis cualitativo de 
estas referencias evidencia que forman parte de un discurso que definió shopping como un acto patriótico. El 
consumismo se definió como un apoyo deseable y activo a la comunidad nacional." Lewis, Justin; Inthorn, 
Sanna; Wahl-Jorgensen, Karin, Citizens or Consumers: What the Media Tell Us about Political Participation, 
129.
46 Francisco, Evangelii gaudium, No.55. Ver también No. 56: "El afán de poder y de tener no conoce límites. 
En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, 
como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla 
absoluta."
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¿son verdaderamente capaces de convertirse en más que meros consumidores indiferentes? 

Y si en efecto, tienen esa capacidad, ¿cuál grande es la culpa de no hacerlo diariamente?

2.2 El paradigma tecnológico y la naturaleza desaparecida

Tales preguntas exponen una paradoja, arraigada en la cultura del consumismo, cuya oferta 

cada vez más amplia de productos, pretende otorgar una libertad naciente de la voluntad de 

escoger entre opciones casi ilimitadas. El comprador ideal no se siente obligado a 

consumir lo que no quiere; sería una falla del sistema si, debido a escasez de mercancía, 

uno debe tomar Pepsi cuando en realidad tiene antojo de Coca Cola. No obstante, en esa 

riqueza de alternativas, el consumidor siempre está sujeto a una necesidad de consumir 

algo. En otras palabras, siendo de la ciudad, donde, por un lado, se promueve fuertemente 

la cultura de descarte y por el otro, se proveen muy pocas posibilidades de producir, el 

ciudadano no puede dejar de ser un consumidor.

Nos debe inquietar la paradoja de una libertad confinada en la elección de productos, entre 

una gama asombrosa. Sin embargo:

El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de hecho ha 
asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. En él se 
destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca y así posee 
el objeto que se halla afuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con su 
experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y transformación.

Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual, está ante todo la 
tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la tecno ciencia en un 
paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la
sociedad....Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un
entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la 
línea de los intereses de determinados grupos de poder.47 48.

Se trata de lo que Martin Heidegger llama Weltanshuaung , es decir, una manera 

determinante de interpretar y de experimentar lo existente. Cada quien nace en un 

entramado establecido, que le circunscribe a la posibilidad de entender la realidad e 

interactuar con ella. Para Heidegger, una Weltanschuaung simplemente se da, mientras el

47 Francisco, Laudato si, No. 106, 107.48Véase Heidegger, Martin, “La pregunta por la técnica” en Filosofía, ciencia y  técnica.
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ser humano tiene poca conciencia de que esta determina todo. Reconocer el entramado es 

una tarea filosófica sumamente ardua; cambiarlo supera nuestros poderes mortales.

No hay que compartir la fatalidad de Heidegger para consentir que una ambigüedad nubla 

la culpa de los consumidores en la ruina de la tierra. Dicho con otras palabras, en lo 

concerniente al pecado estructural, no se evidencian, claramente, los lineamientos en cuanto 

a la responsabilidad personal. Consecuentemente, esos pecados, aunque sean terriblemente 

perjudiciales, no conducen a una condena tan sustancial como la aplicada a los abusos en 

contra de los mandamientos. Por ello, en el confesionario, no se suelen escuchar pecados 

estructurales.

Menos se confiesan los pecados ecológicos en las iglesias urbanas49. Como ya se ha 

mencionado, con anterioridad, no es que la gente urbana carezca del conocimiento 

científico que le permite entender que sus hábitos de consumo tienen secuelas funestas. 

Más bien, para reafirmar una observación hecha en el primer capítulo, esas consecuencias 

se esconden, por tanto, no pesan mucho en la conciencia, ni siquiera en aquella bien 

informada ecológicamente.

Según la curva ambiental de Kuznets, eso es preeminentemente predecible: en ciudades con ingresos 
altos, la contaminación local y regional ya está reducida y reduciéndose. Por ejemplo, instalaciones 
efectivas de sanidad pública y procedimientos eficaces para subir la calidad del aire están mejorando 
esos ámbitos. Sin embargo, la contribución de ciudades ricas (como Manchester) a la contaminación 
global--por ejemplo, debido a las emisiones de carbón) --está en auge. Las personas, que viven en 
dichas ciudades, contaminan significativamente, pero nuestra contaminación queda ocultada a nuestros 
ojos, y/o sus secuelas se aplazan. Habitamos una cámara obscura en que las cosas son invertidas y por 
tanto se podemos hacer caso omiso de ellas50.

A raíz de la distancia, geográfica y temporal, que separa al deterioro ecológico de sus 

efectos flagelantes, cuesta demasiado vincular a la cotidianidad urbana con la minería 

ilegal, la deforestación y el hundimiento de islas pobladas, a causa del aumento del nivel 

del mar. Aparte de ser informado, científicamente, un ciudadano necesita de una 

imaginación activa y, me atrevo a decir, mística, para que perciba las conexiones invisibles

49En cambio, me ha sorprendido cuántas veces los campesinos me confesaban maldecir o maltratar sus animales. La convivencia con 
animales los hace más presente, aumentando las posibilidades tanto de abusarlos como de darse cuenta de los abusos. Ya que en la ciudad 
no se hallan ni gallinas ni cerdos, tampoco se ven los abusos espantosos que suceden cada día en las granjas industrializadas, de donde 
provienen los huevos y  salchichas comprados sin pensar en los supermercados.
50Scott, "The City's Grace: Recycling the Urban Theology”, 120.
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que ligan a todas las criaturas entre sí. Sumergidos en la opacidad de la inmanencia, 

ensordecidos por el alboroto de la cotidianidad de la ciudad, requerimos una perspectiva 

transcendente para ver la realidad del mundo globalizado, además el silencio 

contemplativo51 52 para oír sus advertencias.

En adición, urge en la ciudad una mirada mística, dado el entramado tecnológico que reina 

allí, sin rivales, con una tendencia, casi absoluta, de encasillar todo en categorías de control, 

eficiencia, manipulación y provecho económico. El paradigma tecnológico, 

inherentemente, oscurece otras facetas en aquellos seres que se resisten a ser reducidos a 

esos parámetros. Ese prototipo determina cómo se nos presenta una cosa. En palabras 

filosóficas, se condiciona y hasta se fija la ontología de la cosa, o sea, se delimita nuestra 

capacidad de interpretar el objeto, destinando el modo en que nos relacionamos con él. Por 

ejemplo, un vaso plástico desechable, ya trae consigo un destino: convertirse en basura. Su 

esencia se efectúa en el "no existir", por ello, fue diseñado por el ingeniero, fue creado en la 

fábrica y fue comprado por el consumidor, quien ignora y a quien no importa su origen, su 

eventual destinación ni mucho menos su impacto .

Por "naturaleza" la ciudad moderna tiende a ocultar una gran parte de la realidad, la que 

concierne a aspectos del mundo que se resisten a la manipulación tecnológica. Como 

primera víctima, de ese encubrimiento, está la corporalidad del ser humano. Ahora, esta no 

se debe confundir con el cuerpo; no cabe duda alguna de que el organismo humano se ha 

convertido en el objeto del poder, asombrosamente exitoso, de la tecnología. Cada día la 

frontera entre máquina y carne se vuelve más porosa; ya de hecho, la fusión se ha 

alcanzado.

51Si parece demasiado exigente reclamar que los ciudadanos modernos sean místicos, cabe recordar la 
"profecía" de Karl Rahner: "Podemos decir, pues, que el cristiano del futuro será un místico o no será 
cristiano. Pero debemos entender bien el significado que damos a la palabra 'místico'." (Christsein in der 
Kirche der Zukunft, Orientierung 44 (1980). 65). El papa Francisco nos ayuda comprender el término: "Para 
los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en 
su seno una marca propiamente trinitaria...El santo franciscano nos enseña que toda criatura lleva en sí una 
estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser 
humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave 
trinitaria." Laudato si, No. 239.
52Exploro la esencia del desechable en mi libro An Ontology o f Trash: the disponsable and its problematic 
nature. Albany NY: SUNY Press, 2006.
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Otro asunto es la corporalidad y, por tanto, nuestra experiencia propia de ser entes 

encarnados. Flagela la ciudad a nuestra encarnación. La contaminación ambiental, 

respiratoria, auditiva y visual, nos genera un estrés físico y psicológico tan adverso, que los 

sentidos se retiran para proteger la integridad del organismo. Con el tiempo se embotan, se 

desafinan, se endurecen hasta tal punto que experimentamos esa corporalidad como si fuera 

un objeto, un obstáculo, que nos estorba en la vida, en lugar de ser el sitio donde la vida 

sucede. Una vez cerrados los sentidos, nuestra capacidad de acceder a la realidad se 

esfuma y, en consecuencia, sus partes, cada vez más sustanciales, terminan escondiéndose 

de nosotros.

"No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, 

asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza" . Los efectos 

negativos, derivados de esa privación básica, se observan en el deterioro de la salud 

humana. El simple hecho de tener vista hacia un árbol, desde la ventana de un hospital, 

contribuye, cuantitativamente, con la recuperación del enfermo53 54. Además, muchos de los 

trastornos que azotan a los niños de hoy, por ejemplo, el déficit de atención, la obesidad, la 

diabetes y las alergias a la comida, también se atribuyen a esa falta de contacto con lo 

natural, algo acuñado por Richard Louv55, bajo el nombre de Trastorno por Déficit de la 

Naturaleza (Nature Deficit Disorder). La carencia más fuerte, no obstante, no es 

cuantificable. ¿Cómo calcular las secuelas espirituales al no poder mirar las estrellas? ¿Qué 

pasa con nuestra habilidad innata de maravillarnos cuando las dimensiones diversas y 

sorprendentes del mundo experimentado se reducen a las pantallas de nuestros aparatos 

“inteligentes?56.

2.3 La sustancia del sacramento

53 Francisco, Laudato si, No. 44.
54 Ulrich, Roger S. View through a Window May Influence Recovery from Surgery', 420-1.
55 Consultar la página web de la ONG fundada por el escritor Louv, Richard. Children and Nature: 
https://www.childrenandnature.org/about/nature-deficit-disorder/ (02/08/16).
56Berry, Thomas, el gran eco teólogo, no cansaba de advertir del peligro espiritual de nuestro alejamiento del 
contexto natural, en que evolucionamos durante millones de años. “Nuestra espiritualidad misma se deriva de 
la tierra. Si no hay espiritualidad en la tierra, tampoco hay espiritualidad en nosotros. El ser humano y la 
tierra se implican totalmente, uno a otra. No reconocer la espiritualidad de la tierra es indicar una falta radical 
de sensibilidad espiritual en nosotros.”
Berry, Thomas. “The Spirituality of the Earth”, 121.
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La desaparición de la naturaleza, en la vida urbana, va de la mano con la disminución de la 

corporalidad del ciudadano. Por tanto, es fundamental rescatar los elementos físicos, en 

ruta hacia la extinción, que ligan juntas la creación, a la corporalidad y a la espiritualidad 

humana. El catolicismo tiene a su disposición una herramienta potencialmente poderosa a 

este respecto. Dada la definición clásica del término "sacramento", a saber, "el signo 

visible de la realidad oculta de la salvación" , la Iglesia tiene una serie de momentos 

litúrgicos que contrarrestan a la tendencia tecnológica de encubrir grandes sectores de lo 

real. "Los sacramentos son signos sensibles (palabras y acciones), accesibles a nuestra 

humanidad actual. Realizan, eficazmente, la gracia que significan en virtud de la acción de
58Cristo y por el poder del Espíritu Santo" .

Nuestra humanidad actual, no sobra decirlo, es predominantemente urbana. Aun los 

"ambientes rurales, por la influencia de los medios de comunicación de masas, no están 

ajenos a estas transformaciones culturales que también operan cambios significativos en su 

modo de vida"57 58 59. Donde quiera que haya un televisor o un computador, conectado a 

Internet, allí los valores, expectativas y tendencias urbanas entran y se establecen. Mientras 

existan estos dispositivos, también se difunde la ocultación inherente al paradigma 

tecnológico, ya que, tras los mismos aparatos, se esconden materiales como el cobalto y el 

oro, cuyo proceder, a menudo, es ilegal, sangriento, cruel e injusto.

Los sacramentos tornan visible lo invisible, ponen en evidencia aspectos salvíficos que, de 

otro modo, serían abordados, únicamente, por la fe. Tradicionalmente, se habla de los 

sacramentos como vehículos físicos de la gracia inmaterial. Así, la Eucaristía, el 

sacramento por excelencia, nutre, literalmente, al fiel por medio del alimento físico, aunque 

sea una porción mínima, que es el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Asimismo, el Bautismo, al 

utilizar agua pura y cristalina, también limpia un poco la cabeza del bautizado, mucho más, 

en casos de inmersión plena. De esta manera, la gracia efectúa, corporalmente, lo que 

promete.

57 El Catequismo de la Iglesia Católica, No.774.
58 Ibíd., No. 1084.
59 Francicso, Evangelii Gaudium, No. 73.
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En esta era de la virtualidad, posible gracias a una tecnología que tiende a desaparecer los 

componentes sustanciales de la realidad, los sacramentos pueden jugar un rol determinante 

en la recuperación de la corporalidad humana. Los elementos físicos de estos, que traen la 

gracia transcendental, deben ser mucho más elaborados, destacados y ampliados, si no 

queremos perdernos en las nubes inmateriales, en donde pasamos ahora cada vez más 

tiempo a la semana. Haciendo hincapié en lo sagrado de lo material, los sacramentos van 

en dirección contraria a la tendencia tecnológica de des-encarnar la experiencia humana, 

que nos amenaza, de manera sutil. Una vez alejados de nuestra propia corporalidad, de 

nuestros sentidos y de nuestra interacción práctica con el mundo, debilitamos la capacidad 

de comprenderlo. Su significado se altera, tornándose más racionalista y reduccionista60.

Por el contrario, los sacramentos, si ponemos atención en su física, por así decirlo, pueden 

retornarnos a la realidad material, animada siempre por lo espiritual. Esta encarnación, que 

se puede realizar a través de un sacramento celebrado, con esmero por lo corporal, nos 

dispone a percibir la realidad en su totalidad, es decir, a descubrir relaciones profundas 

encubiertas por la distancia entre causa y efecto, impuesta por la tecnología moderna. Así, 

los sacramentos pueden conducir a una mirada mística, que no deja fuera de sí ningún 

componente de la realidad. Desde esta mirada se ve, claramente, que:

Las criaturas tienden hacia Dios, y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal 
modo que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se 
entrelazan secretamente. Esto no solo nos invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre 
las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. Porque la persona 
humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí 
misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su 
propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está

60"la realidad virtual del ciberespacio tiene algunas implicaciones preocupantes tanto para la religión como 
para otras áreas de la vida. La realidad virtual no sustituye la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ni la 
realidad sacramental de los otros sacramentos, ni tampoco el culto compartido en una comunidad humana de 
carne y hueso. No existen los sacramentos en Internet; e incluso las experiencias religiosas posibles ahí por la 
gracia de Dios son insuficientes si están separadas de la interacción del mundo real con otras personas de fe. 
Este es otro aspecto de Internet que requiere estudio y reflexión. Al mismo tiempo, la programación pastoral 
debería considerar cómo llevar a las personas desde el ciberespacio hasta una auténtica comunidad y cómo 
podría luego usarse Internet, mediante la enseñanza y la catequesis, para apoyarlos y enriquecerlos en su 
compromiso cristiano."
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, La Iglesia e Internet, 2002.
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church- 
internet_sp.html. (03/08/16).
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conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio 
de la Trinidad61.

En fin, invitados por los sacramentos a vivir plenamente encarnados, podemos remediar lo 

oculto en el estilo de vida urbano-tecnocéntrico, que nos impide percatarnos, de manera 

real, de su daño ecológico y espiritual.

2.4 La satisfacción: para dar cuerpo a la penitencia

Se puede preguntar cuánto apoya el sacramento de la penitencia, en este objetivo, puesto 

que su "celebración" litúrgica no involucra a ninguna parte material. En contraste, con los 

demás sacramentos - la Eucaristía: pan y vino; el bautismo: agua; confirmación: crisma; 

Ordenación: crisma, los objetos sagrados, la Biblia, las vestiduras; matrimonio: los anillos; 

unción de los enfermos: óleo bendecido - en la penitencia hay un vacío de materialidad. 

Además, queda muy corto en cuanto a gestos y posturas corporales. De hecho, es el 

sacramento menos desarrollado, litúrgicamente, en la teoría. Ni mencionar su práctica, que 

suele acontecer sin arte, ni oración, ni tradición y, en consecuencia, no pocas veces sin 

demasiado provecho. Es como si la penitencia fuera un acto aislado y separado de la 

liturgia de la Iglesia, que da vida a ella. Generalmente, se considera como un sacramento 

privado y, en definitiva, a menudo resulta así: privado de un sentido trascendente debido a 

su descuido de la corporalidad humana.

Curiosamente, esta negligencia moderna no refleja bien la historia del sacramento. En 

efecto, las exigencias físicas de la penitencia, en los primeros siglos del cristianismo, eran 

tan duras y pesadas que mucha gente dejaba de practicarla.62. El sacramento mismo 

integraba la satisfacción, que se podía constituir por peregrinaciones, ayunos largos, actos 

de humillación pública, extensos periodos de castidad y la costosa restauración, por parte 

del penitente, de los daños perpetrados. A través de la historia, esa satisfacción, tan central

61 Francisco, Laudato sí. No. 240.
62"De los libros penitenciales se desprende que la penitencia arancelaria o tasada conservaba, en buena 
medida, el antiguo rigor de las obras penitenciales. Pero las penas eran acumulativas según el número y la 
gravedad de los pecados. El problema estaba, entonces, en que, en ocasiones, la vida entera no bastaba para
poder cumplir con las penitencias impuestas....En la penitencia tasada, del rigor formal inicial de las obras
penitenciales satisfactorias y expiatorias, se desembocó en una situación de vaciamiento de contenido y 
carencia de sentido.” Múgica, Guillermo, "Desarrollo de la penitencia del siglo II al XIII", 92-3.
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en los ritos tempranos de la reconciliación, se empezó a apartar, a reemplazar por un 

énfasis, cada vez más predominante, en el acto de la confesión que, anteriormente, había 

tenido una transcendencia secundaria. Al final, la confesión misma acabó por eclipsar toda 

dinámica del sacramento, que siempre se había desplegado en varias etapas, por un tiempo 

extendido e incluso durante varias décadas. Este proceso, se concentró en un encuentro 

instantáneo y secreto con el sacerdote, quien imponía una penitencia por pura fórmula y 

enviaba de paseo al confesado, con una absolución rápida, que no tenía ni la más remota 

relación con la penitencia impuesta y mucho menos, con su cumplimiento.

Para Dionisio Borobio, "una de las causas de la 'decadencia penitencial' es la reducción de 

la satisfacción a una simple 'caricatura' (fórmulas rituales, oraciones más o menos 

mecánicas...) y el olvido práctico de su importancia en la vida. Por ella, el penitente, a la 

vez que agradece a Dios la gracia de la conversión y del perdón, ofrece su sacrificio y 

esfuerzo personal como signo de una respuesta sincera y consecuente." Borobio continúa 

con su propia propuesta para renovar el sacramento y salvarlo de la falta de pertinencia que, 

hace bastante tiempo, padece ante la mayoría de los católicos:

Con el fin de responder a esta 'decadencia', uno de los medios más aptos y válidos sería la recuperación 
del orden más genuino y originario del proceso penitencial, volviendo a dar vigor a aquella estructura 
que constituye la especificidad penitencial más propia desde el principio. Consideramos, por 
consiguiente, que, al menos en determinadas circunstancias y casos, la satisfacción debería llevarse a 
cabo antes de la reconciliación, según este orden: confesión-satisfacción-absolución63.

Para justificar ese retorno a la secuencia primordial, Borobio enumera cinco ventajas que le 

otorgaría al actual sacramento. La primera, fortalecería su seriedad, al reparar daños reales, 

manifiestos en una conversión auténtica, más inmune a la reincidencia y que apoye cambios 

sociales necesarios. La segunda, tomaría en cuenta la espacialidad del proceso, al 

reconocer que la conversión, necesaria para una reconciliación verdadera, no ocurre de la 

noche a la mañana, sino que requiere de un tiempo para ser asimilada y asumida 

maduramente. La tercera, dada la privacidad de la confesión, el sacramento ha perdido su 

sentido eclesial, lo que hace olvidar al penitente que su reconciliación siempre se realiza 

con la Iglesia y en la Iglesia. En los primeros siglos, la comunidad de fe se empeñaba en

63 Borobio, Dionisio. El sacramento de la reconciliación penitencial, 343.
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orar para el penitente para poder ayudarle a enmendar su vida. Al rescatar aquella 

importancia antigua de la satisfacción al sacramento, la comunidad creyente puede recobrar 

su participación en la reconciliación pretendida. En cuarto lugar, la propuesta garantizaría 

una mayor proporcionalidad, al ajustar la penitencia a las capacidades del penitente y a las 

necesidades de los perjudicados y de la comunidad en general. De ese modo, el penitente 

sentiría mayor responsabilidad y sería más cuidadoso con la reconciliación que tanto 

anhela. En último lugar, se recuperaría el dinamismo coherente del sacramento, al dar 

apertura al "carácter de progresividad y avance"64 que acompaña a todo proceso valioso.

A todos estos puntos debía añadirse el encarnar o el aterrizar del sacramento. Una 

satisfacción seria, proporcional y desarrollada en el mundo real, puede dar cuerpo a la 

confesión y restaurar de nuevo su corporalidad ausente. Efectivamente, la satisfacción sería 

un signo visible de la gracia invisible que es esencial en todo sacramento. Tanto el deseo 

de conversión como el esfuerzo, costoso e inevitable, para reparar cualquier mal cometido, 

se hacen posibles exclusivamente por obra de la gracia. Llevando a cabo una satisfacción 

seria y proporcional, el penitente percibiría que solo no puede cumplir con lo que hace. En 

el proceso de satisfacción por su pecado, el pecador aprende que la gracia propia lo 

conduce hacia una reconciliación que le supera, pero, al mismo tiempo, reclama su 

colaboración.

Si la satisfacción se convirtiese en materia visible y corporal del sacramento, se 

consolidaría su pertinencia eficaz en el mundo actual, aquejado por la violencia ecológica. 

De repente, la absolución de los pecados ambientales también se anudaría, estrechamente, 

con la conversión ecológica, solicitada por los últimos tres pontífices. Por supuesto, eso no 

quiere decir que los penitentes compren la absolución con su reparación de los estragos 

ecológicos. Más bien significa e interpela que, el sacramento en su totalidad, tiene que ver 

con la integridad de la realidad y no se puede tomar pro formo ni aislado del estilo de vida 

del penitente. En este sentido, acudir al sacramento es apostar por la vida y asumir la

64 Ibíd., 344.
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responsabilidad, cooperativa, implícita en la absolución dada gratuitamente. Entonces la 

acción humana y la gracia divina se complementarían y se completarían65.

Al anticiparnos al argumento del tercer capítulo, aquí se aclara cómo se relaciona la 

reconciliación ecológica con la creacional. En una palabra, la ecológica corresponde a la 

satisfacción sacramental prescrita por la segunda. Dicho de otro modo, la reconciliación 

ecológica cumple con uno de los tres pasos que constituyen el sacramento de la 

reconciliación. Quienes practican aquella disciplina no necesariamente se consideran como 

culpables y por tanto, nunca contemplarían confesarse y mucho menos, en el ámbito 

eclesial. Su práctica podría brotar más de sus convicciones sociales que de sus propias 

creencias religiosas. En tal caso, ¿por qué una confesión y para qué una absolución? Desde 

una perspectiva científica y aun pragmática, es obvio que no se puede posponer la tarea de 

convivir con otras especies, si se quiere continuar con la humanidad en condiciones más o 

menos soportables en la tierra. Eso es simplemente prudencia, no piedad.

2.5 ¿Por qué la penitencia?

Ahora, la perspectiva cambia cuando tenemos en cuenta, por un lado, los anhelos innatos 

antropológicos y por otro, el poder religioso para, al menos en parte, saciar a estos. En su 

integridad, "el sacramento de la Penitencia posee un hondo arraigamiento antropológico y 

social. El sacramento viene a responder a la necesidad, tan sentida por el hombre, de 

recuperar el ideal perdido y la convivencia deseada, de reafirmar aquellos valores que dan 

sentido a su vida"66. "Lo que constituye a la Penitencia en sacramento profundamente 

humano es su congruencia con la naturaleza caída del hombre, aquejado por la nostalgia de 

redención"67. Ante el verosímil colapso mundial de los sistemas biológicos y el divorcio 

amargo entre la especie humana y otras, esa nostalgia de redención y ese deseo de una 

convivencia sana nos asedian, fuertemente, a los ciudadanos modernos, encerrados en 

nuestras fortificaciones artificiales urbanas.

65"Que el terreno donde el hombre conoce, celebra, y vive los signos de la salvación sean los avatares de su 
existencia cotidiana, pone en evidencia la relación entre creación y redención, entre naturaleza y gracia, entre 
la objetividad sacramental y la subjetividad de los celebrantes concretos del sacramento." Arocena, Félix 
María. “El sacramento de la penitencia: realidad antropológica y cultual”, 747.
66 Ibíd., 754.
67 Ibíd., 752.
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Aún más nocivo resulta ese estado de sitio cuando queda, como normalmente lo es, 

ignorado. Rodeados, casi exclusivamente, por objetos de nuestro propio artificio, que nos 

dejan perplejos debido a su complejidad (por ejemplo, cualquier dispositivo electrónico) o 

fastidiados por la contaminación auditiva y atmosférica generada (por ejemplo, por el 

sinnúmero de vehículos de combustible); nos invade una vaga ansiedad de que el mundo va 

en nuestra contra. El estrés de la vida moderna urbana trasciende a esa nostalgia existencial 

universal compartida, de una u otra forma, con todos los humanos en diversos contextos 

históricos y geográficos. Nos arrastra a un romanticismo inconsciente, con el que 

idealizamos a la naturaleza, al pretender rescatarla, pero siempre en aras de nuestras propias 

idealizaciones. Así, embellecemos el hogar con flores y plantas artificiales; idolatramos a 

las mascotas, los únicos seres no humanos con que se tiene contacto; ponemos fotos de 

montañas y puestas del sol como protectores de pantalla en los computadores, recorremos 

los centros comerciales, maravillados por la "biodiversidad" de productos que habitan en 

esos "ecosistemas" autorreferenciales, y hacemos compras triunfales, como si fuéramos 

cazadores intrépidos, honrados por la grandeza de la presa.

Todo ese romanticismo enmascarado, se apoya en una ansiosa sospecha de que algo 

trascendental hace falta en la vida típica de la ciudad. En lo profundo de nuestro ser 

urbano, nos asalta la duda de que--pese a los logros inimaginables de ingeniería y de 

coordinación que posibilitan que millones de personas ocupen un terreno de poca 

extensión--no vivimos como deberíamos. Que toda esa faz natural de la realidad (los 

sistemas hidrológicos, climáticos, agrónomos, etc.), que sostiene nuestra existencia, queda 

desconocida. Que--como evidencian el terror infundido por la anticipada caída de los 

computadores al llegar el año 2000 (el Y2K fenómeno) y cualquier apagón--nuestra 

profunda dependencia de aquella tecnología nos va a traicionar. Que, finalmente, nuestro 

consumismo, dado por supuesto como un derecho de los adinerados, nos conducirá a una 

condición de inutilidad y condenará a muerte al planeta.

Ese presentimiento o temor inconsciente se expresa, abiertamente, a través de la seguridad 

del arte y de la metáfora popular. Por ejemplo, Hollywood, gran promotor del 

consumismo, produce también películas como WALL-E (2008); una comedía romántica de
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animación cuyo escenario trágico es la Tierra - abandonada por la raza humana ya gorda, 

superficial e idiota - y cubierta completamente por la basura. Esa película es sólo una de 

tantas. Lo que no suele suceder es que nuestro presentir reconozca el pecado inherente en 

la violencia distante contra la creación. Hay dos razones. La primera, que ya ha sido 

explicada: la ciudad misma, está apoderada por la tecnología que separa, temporal y 

geográficamente, los afectos de sus causas, nos aísla de nuestra propia culpabilidad. En 

general, no hemos caído en cuenta de los altos precios ecológicos asociados a nuestro estilo 

de vida urbano.

La segunda razón tiene que ver con la secularización de la sociedad que, por su parte, 

probablemente, también atañe a la urbanización que tiende a secularizar, a lo largo de 

generaciones, a los ciudadanos. Debido a la carencia de un paradigma primordial religioso, 

"la condición pecadora del hombre es una realidad escasamente asentada en la mentalidad 

contemporánea"68. De ahí, se comprende en parte la "crisis" atravesada por el sacramento 

de la reconciliación, porque sin la conciencia del pecado simplemente no tiene ningún 

sentido la penitencia.

Infortunadamente, las dos razones dadas se refuerzan una a otra. Al ignorar la violencia 

que cometemos en contra de la creación, a causa de su ocultamiento, los consumidores 

urbanos esquivan aquella conciencia que despertaría a su par, dormida e insensible ante el 

remordimiento. Así, la cultura urbana descansa con una seguridad ilusoria de que el pecado 

es asunto del pasado, algo que ha superado a la misma ciencia y a la tecnología. Como 

resultado, la minoría de ciudadanos católicos, que aún acuden al sacramento de la 

penitencia, no buscan perdón divino por aquellos atentados cometidos en contra de la 

creación, que se ejercen a diario en nombre del mantenimiento y de la magnificencia de la 

ciudad.

2.6 La penitencia profètica y comunitaria

Se sigue, que, tanto a la crisis sacramental como a la ambiental, urgen una concienciación 

adecuada en torno al estado delicado de la creación y de la culpa humana. En otras

68Arocena, Félix María. El sacramento de la Penitencia: realidad antropológica y  cultual, 754.
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palabras, el mismo sacramento debe trazar una vertiente pedagógica porque la ecología sí 

concierne a la espiritualidad. De manera clara, se distingue la coincidencia entre pedagogía, 

penitencia y preservación de la creación, a través del libro de Jonás. Por ser profeta, 

aunque uno bastante malo, Jonás, ineludiblemente, asume el oficio de concientizar a los 

destinatarios sobre el mensaje divino. Al intuir el efecto positivo de sus lecciones, intenta 

no cumplir con su deber, debido a su odio por los asirios. Desde luego, no puede huir 

indefinidamente y su profecía, aun siendo tibia, enciende el fuego penitencial en los 

corazones de Nínive. Súbitamente, toman conciencia de que la supuesta normalidad de sus 

vidas ha sido, sumamente, pecaminosa. En un gesto de confianza y de solidaridad, todos 

los habitantes de la ciudad hacen penitencia y, en respuesta a su conversión, Dios les 

preserva misericordiosamente.

En consonancia con lo anterior, se puede exaltar la función profética de la penitencia. 

Dado el desconocimiento, en cuanto a la ecología y al pecado, el propio sacramento tiene 

que profetizar, esto es, concientizar a los creyentes para que reconozcan que efectivamente 

sí tienen algo real y urgente que confesar, que satisfacer y, que, a pesar de todo, son 

candidatos para el perdón. Si el sacramento de la reconciliación contribuiría con la 

conversión ecológica, hoy inaplazable, su celebración, es decir, su propia liturgia hubiera 

de ser profética, para hacer entender a los penitentes, las consecuencias de sus pecados 

estructurales ecológicos.

Todo eso se hace aún más imperativo, si se tiene presente que "el contenido principal de la 

penitencia es que se trata de un proceso de conversión, que implica la reconciliación, y 

culmina en el perdón"69. En efecto, "la conversión es la llave y el centro de la penitencia"70 71 72, 

además, "es la condición de posibilidad para la reconciliación" . Por ello, la satisfacción ha 

de retomar su antiguo puesto privilegiado en el sacramento porque, como afirma San 

Ignacio de Loyola, "el amor se debe poner más en las obras que en las palabras" . Pero 

antes de que esa conversión madure, en los frutos de obras amorosas, la contrición -"un

69 Borobio, Dionisio, El sacramento de la Reconciliación Penitencial, 25.
70 Ibíd., 53.
71 Ibíd., 261.
72 Loyola, Ignacio de. Ejercicios Espirituales, No. 230.
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despegarse o extrañarse de la situación de pecado, una ruptura del compromiso con la
73situación del mal" - tiene que florecer.

Desafortunadamente, la contrición no se despliega de manera automática, gracias a las 

investigaciones científicas que ahondan al ciudadano corriente. Más bien, el exceso de 

información y de malas noticias sobre la enfermedad del planeta, a menudo le golpea hasta 

abatirse en una indiferencia absoluta. Cuando se aguanta, valientemente, los golpes 

constantes y se decide reaccionar, frecuentemente, la espuela de sus acciones es el miedo o, 

en términos teológicos, la atrición. Debido al temor de un infierno en la tierra, posterior al 

derrumbe biosférico, un tipo de personas se esfuerza en frenar y afrontar la destrucción. 

Aunque la agitación del miedo sea mejor que la estupefacta apatía, siempre la teología 

católica buena ha estimado mucho más a la contrición que a la atrición, como motivo real 

de arrepentimiento y de búsqueda del perdón.

Desde allí debe partir la función profética del sacramento de la penitencia. Mientras la 

ciencia nos provee el saber para tomar decisiones correctas sobre el bienestar de la tierra, la 

Iglesia, con su lenguaje de amor, servicio, entrega, compasión, sacrificio generoso y 

salvífico, juega un papel determinante al incentivar una contrición afectuosa y una 

conversión eficaz. Es preciso, que se creen y celebren liturgias de todos los sacramentos, 

pero, sobre todo, de la reconciliación, de manera que "no discurre al margen de los avatares 

de este mundo" , sino que invita al mundo a entrar dentro del espacio sagrado en donde los 

fieles pueden tejer nuevas relaciones, sanas y santas, con él. En últimas, el profeta, o sea, el 

sacramento penitencial, debe anunciar su mensaje, de manera urgente y exigente, con 

ternura, belleza y pertinencia. Esto permitirá a los penitentes despegarse de esa situación de 

consumismo y de otros males que le contagia la vida urbana.

No hay que extrañarse de que a los sacramentos y a la Iglesia les corresponda la tarea. Por 

la liturgia se entiende, literalmente, "la obra del pueblo", la oración común y comunitaria 

donde se reúnen todos los creyentes, dirigiéndose a la divinidad. Con respeto en la 73 74

73 Borobio, Dionisio. El sacramento de la Reconciliación Penitencial, 281.
74 Arocena, Félix María. El sacramento de la penitencia: realidad antropológica y  cultual, 781.
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reconciliación con la creación, la comunidad, vivida por la Iglesia, es imprescindible 

porque "la conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio 

duradero es también una conversión comunitaria" . Es decir, que la Iglesia, construyendo 

la comunidad, por medio de su liturgia profética, al mismo tiempo necesita de la conversión 

ecológica que promueve. Así, su dinamismo nunca podrá detenerse.

Aparte del movimiento profético de una vida litúrgica que unifica e impulsa, su tradición y 

su herencia igualmente obliga a la Iglesia a patrocinar, con todos sus recursos espirituales y 

materiales, la reconciliación creacional. En realidad, "mientras la conversión apunta más a 

una participación, activa y laboriosa (penitencia) de la persona movida por el Espíritu, la 

reconciliación se refiere, sobre todo, a la mediación de la Iglesia; misionera de la obra de 

reconciliación realizada en Cristo y en el perdón indica más la acción misericordiosa y 

gratuita de Dios Padre con respecto al hijo perdido"75 76 77 78.

Es insuficiente que, debido a mi propia espiritualidad personal, me convierta en un 

cuidador de la tierra. Eso es salvaguardarme de mi culpa, sin que me importe el peligro del 

pecado en que están mis vecinos. Cabe recordar que "el pecado es un mal físico para el 

ofendido, pero es un mal moral para el ofensor. De ese mal hay que liberarlo y eso es lo 

que busca el perdón, la conversión, la re-creación del pecador" . En su principio cristiano, 

la penitencia tenía un núcleo comunitario, que implicaba a toda la comunidad en las 

liturgias penitenciales, pues "en la medida en que el pecado concierne a toda la Iglesia, toda 

ella debe colaborar en el proceso penitencial y en la reparación" . La crisis ecológica es 

una crisis comunitaria a la que nadie escapa o de la que todos se ponen a salvo. En este 

sentido, es profundamente eclesial, porque tanto en la Iglesia como en los ecosistemas "si 

un miembro sufre, sufren con él todos los miembros" (1 Cor 12, 26) y hasta el punto "que la

75 Francisco, Laudato si, No. 219.
76 Borobio, Dionisio. El Sacramento de la Reconciliación Penitencial, .25.
77 Sobrino, Jon. El principio-misericordia: Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, 104.
78Múgica, Guillermo. Desarrollo de la penitencia del siglo II al XIII, 82.
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desertificación es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de
79una especie como si fuera una mutilación" .

2.7 Una Iglesia Católica verdaderamente universal

Con esta correspondencia, entre Iglesia y biosfera, se abren interrogantes fascinantes e 

inquietantes en torno a la extensión verdadera de la Iglesia. Si la Iglesia, merced a su 

tradición reconciliadora - herencia de la paz universal, aunque escatológica, lograda por 

Cristo resucitado - está llamada a liderar la reconciliación creacional, ¿no tiene que abarcar 

a todos los seres, de un modo?

El mismo libro de Jonás plantea preguntas similares. Sería improbable que los 120 mil 

hombres, fuesen igualmente malvados y violentos. Sin embargo, todos asumieron la 

penitencia que cambió la suerte de Nínive. Aquí se percibe con claridad la dimensión 

comunitaria de la penitencia, que regía al pueblo judío, y al cristianismo hasta el siglo VI, 

cuando la confesión privada, con el sacerdote, se interpuso entre el penitente y la 

comunidad. Antiguamente, la conversión del penitente se había entendido como un deber 

común y así lo tomaron los ciudadanos de Nínive, quienes se dieron cuenta de la 

colectividad de su pecado, a pesar de las variables de culpabilidad en cada individuo.

Sin embargo, los ninivitas no se detienen ahí, sino, como ya se ha notado, prescriben la 

penitencia a todos los seres hallados en sus murallas. No cabe duda, que los animales no 

son responsables por la barbarie que ha dado a los asirios esa reputación tan infame. Pero 

si se incluyen en los ritos penitenciales porque comparten, no solamente, la misma suerte 

con los humanos, sino, también el mismo espíritu. Es decir, se hallan unidos ante Dios y 

esa unión, activa y fiel, producida por la presencia de Dios, se denomina Iglesia.

Aunque esto es muy sugestivo, debe quedar así, por las limitantes de este trabajo. No 

obstante, nos invita a contemplar a una Iglesia, cuya vida sacramental incorpora, no sólo 79 80

79Francisco, Evangelii Gaudium, No.215.
80"La comunidad se reúne para orar por el expulsado de su seno y comprometerse a trabajar por su conversión. Cuando el 
pecador se arrepiente, solicita la reconciliación a través de los diáconos, tiene lugar un examen (anakrisis) y le es 
impuesta la penitencia. Con ella, la excomunión real pasa a ser sólo litúrgica--no acceso a la eucaristía y sí a las lecturas y 
homilías--. Es el tiempo de la acción penitencial, que tiende más a sanar al pecador que a satisfacer la justicia divina." 
Múgica, Guillermo, "Desarrollo de la penitencia del siglo II al XIII", 83.
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más elementos de la creación, sino quizás a otros participantes de la misma. ¡Sí!, esto 

suena radical, tal vez hasta absurdo. Pero la propia historia cambiante de la penitencia nos 

asegura que los mismos sacramentos van adaptándose a las necesidades de la época , y 

resulta difícil contradecir que la necesidad más apremiante hoy día es la reconciliación 

creacional.

Además, al ampliar el sentido de la penitencia, que involucra a la comunidad de vida 

entera, el sacramento como tal puede superar su falta de pertinencia, agravada en los 

ámbitos urbanos modernos. No son pocos los teólogos que opinan que "la recuperación y 

actualización de la dimensión comunitaria y eclesial, tanto del pecado como de la 

penitencia -  y la celebración de la misma - aparece todavía hoy como una de las grandes 

tareas pendientes" . El confesionario, incluso la salita discreta decorada con flores, la 

Biblia y la cruz, se han tornado demasiado estrecho para acomodar a los pecados globales 

ecológicos, que explotan nuestra culpa personal, echándonos a un mundo herido que clama 

una reparación real y una conversión profunda, desde el corazón y el comportamiento.

Nos hace falta la gracia del Espíritu, para lograrlo, y su inspiración al actuar en otros seres 

que luchan contra el pecado. Todos los cambios importantes en una sociedad son 

precisamente sociales, es decir, requieren del intercambio de ideas, esperanzas, técnicas, 

anécdotas, testimonios, aprendizajes y fracasos. Cuánto más actores participen en ese 

intercambio, más enriquecedoras y más duraderas serán las transformaciones sociales. El 

sacramento de la penitencia, para cumplir su papel profético, tiene que ser social, puesto 

que al profeta es a quien corresponde, aparte de prender la alarma, ofrecer alternativas. Son 81 82

81"la historia de la penitencia cristiana es la del paulatino surgimiento de formas o modos distintos; y la de las sucesivas 
adaptaciones a ellos o asunciones simultáneas de ellos por parte de la Iglesia que, en su responsabilidad y praxis 
pastorales, trataba de responder del mejor modo posible a la situación y las necesidades concretas del pueblo de Dios." 
Múgica, Guillermo, "Desarrollo de la penitencia del siglo II al XIII", 100.
82 Ibíd., 100.
"Confesarse individualmente puede y debe ser operativo, a condición de que sea excepcional (la penitencia 
ordinaria debiera ser la comunitaria) u opcional (el perdón de los pecados puede celebrarse o conseguirse de 
múltiples formas). De lo contrario, cuando la confesión privada es el ideal, separamos el sacramento de la 
vida humana como vida socializada o lo alejamos peligrosamente de la comunidad cristiana o de la Iglesia. 
La confesión, cuando es constantemente privada e individualizada, termina por ser desestimada, ya que se 
aleja de la responsabilidad histórica y se refugia en el ámbito intimista de la conciencia. No olvidemos que la 
reconciliación con el hermano, no consigo mismo, es el signo de la reconciliación con Dios."
Casiano, Floristán, “El Ritual de la penitencia: génesis, naturaleza y alcance pastoral”, 156.
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visiones de un mundo distinto, de un mundo de posibilidades para realizarse, que se 

construyen mejor en comunidad.

Hoy en día, la comunidad se desborda en las orillas conceptuales tradicionales, que han 

sido restringidas, exclusivamente, a los actores humanos. Cada vez más se amplía el 

diálogo social entre protagonistas de múltiples especies. Por mencionar un ejemplo, uno 

muy inspirador, tomemos la creciente disciplina científica de "biomimicry", que pretende 

emular la naturaleza para solucionar problemas industriales y ambientales. Se trata, 

entonces, de una conversación muy atenta y afectuosa en la que los científicos escuchan, 

humildemente, a otros seres, para aprender de ellos a vivir . En realidad, se da apertura a 

oportunidades para interactuar con otras criaturas, de un modo más igualitario, fraternal y 

respetuoso. Definitivamente, somos todos seres de un solo cuerpo y "a cada uno se le da 

una manifestación del Espíritu para el bien común" (1 Cor 12, 7).

Para concluir, de manera provisional, recojamos esas características del sacramento de la 

reconciliación, descubiertas en este capítulo. Al igual que todos los sacramentos, el de la 

penitencia debe encarnar, de algún modo, la gracia invisible que se efectúa por medio de la 

debida liturgia celebrada. En la ciudad, propensa a ocultar tanto su dependencia como su 

violencia contra la creación, el sacramento podría tener una función pedagógica y profètica. 

Podría revelar a los ciudadanos cómo su vida ordinaria, dotada con luz eléctrica, transporte, 

abundante comida y otras comodidades, se debe a diversos tipos de pecados estructurales 

no visibles, pero decididamente reales y nefastos. 83

83“Llamo su búsqueda biomimicry: la emulación consciente de la genialidad de la vida. Es innovación 
inspirada por la naturaleza.
En una sociedad acostumbrada a dominar o “mejorar” la naturaleza, esta imitación respetuosa resulta una 
estrategia nueva, en realidad una revolución. En contrasta a la Revolución Industrial, la Revolución del 
Biomimicry introduce una época basada no en lo que podamos extraer de la naturaleza, sino en lo que 
podemos aprender de ella.
Los principios de biomimicry: 1. La naturaleza funciona con la luz del sol. 2. La naturaleza utiliza solamente 
la energía que necesita. 3. La naturaleza conforma la forma a la función. 4. La naturaleza recicla todo. 5. La 
naturaleza apremia la cooperación. 6. La naturaleza se apuesta en la diversidad. 7. La naturaleza demanda la 
pericia local. 8. La naturaleza maneja los excesos desde dentro. 9. La naturaleza aprovecha el poder de los 
límites.
M. Benyus, Janine M. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, 2 y7. Traducido por Kennedy, Gregory SJ.
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Para combatir la ofuscación inherente a la vida urbana, la satisfacción (parte del sacramento 

más corporal y ligada al mundo) debería retomar su antigua posición, previa a la 

absolución, que se da de acuerdo a la conversión realizada mediante obras restauradoras, 

que sanan a los heridos de una comunidad viviente. Varios ejemplos de esas obras, 

particularmente, la práctica de la reconciliación ecológica, se van a explorar en el siguiente 

capítulo. Lo que importa ahora es resaltar la gran contribución que se podría dar a la 

conversión personal, a la convivencia creacional y a  la pertinencia sacramental, si la 

satisfacción se integrara como una materia física que sustenta a la forma del sacramento.

Al igual que todos los sacramentos, el de la penitencia, es esencialmente comunitario, 

aunque este aspecto se ha ido retractando a lo largo de la historia. Hoy, la doble crisis 

ecológica y sacramental, nos brinda la oportunidad de rescatar la esencia eclesial de la 

penitencia, para ponerla al servicio de toda la comunidad terrestre, quizá de forma inédita. 

La reconciliación, que brota de una conversión ecológica auténtica, toca a todos, por tanto, 

cada uno debe participar en la pertinente penitencia, que ayuda a salir de esa situación de 

pecado que amenaza tanto a la tierra como a nuestra propia alma. Día con día se sacrifican 

seres para que las ciudades tengan alimento, agua, electricidad e instalaciones higiénicas. 

Tales bienes forman parte vital de una comunidad que se diluiría, rápidamente, sin esos 

esfuerzos silenciosos de aquellas criaturas que hacen posible la vida urbana. Un 

sacramento genuino de la reconciliación, ha de mostrar la verdadera extensión de la 

comunidad, debe sacudir nuestra complicidad en contra de la violencia y, 

correspondientemente, debe otorgar la oportunidad de pedir y de recibir perdón que, 

inconscientemente, anhelamos todos.

Con el perdón se llega a término. Mientras que el perdón se desenvuelve en actos y en 

circunstancias mundanas, nunca deja de ser un suceso magnífico, totalmente gratuito y 

divino. Gracias al perdón podemos reasumir la responsabilidad originaria de ser co- 

creadores, en comunión con el único Creador. Gracias al perdón podemos habitar la tierra, 

como sus amantes, fieles a la persona divina, quien tanto amaba a la creación que sacrificó 

su vida para salvarla. Gracias al perdón salimos de ese romanticismo nocivo, producto de 

una división lamentable entre la creación. Al ser perdonados, podemos volver a cargar, con
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delicadeza, la ambigüedad de vivir en un mundo ya salvado y, al mismo tiempo, aún preso 

de la opresión y del sufrimiento.

3. La ciudad penitente

3.1 La locura de la ciudad penitente
La nueva Jerusalén, la Ciudad santa (cf. Ap 21,2-4), es el destino hacia donde peregrina toda la 
humanidad. Es llamativo que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia se 
realiza en una ciudad.84

A ciertas personas no sólo les llama la atención lo que dice la revelación sobre la ciudad, 

sino que les cuesta, duramente, creerlo. Confieso que me hallo dentro de este grupo, cuya 

inclinación instintiva va hacia el campo, hacia los espacios despoblados, hacia el silencio, 

hacia la sencillez y hacia la "ora y labora" de las comunidades monásticas; conscientes de 

la espiritualidad inherente en el cultivar de la tierra. Durante muchos años peleé con mi

84Francisco, Evangelii gaudium, No. 71.
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propio destino que, contra mi voluntad, me había encarcelado en una serie de ciudades 

durante toda mi vida, mientras mis sueños huían a los bosques y prados donde la existencia 

siempre me ha parecido más higiénica; tanto para la mente como para el espíritu.

Ahora, empiezo a contemplar mi aversión en contra de la ciudad, desde otro punto de vista; 

el del autor del libro de Jonás.

El mensaje del libro de Jonás es claro y universal. Aunque ciertamente nos resulta natural ver al otro 
como "otro" en vez de como "el prójimo", la perspectiva de Dios es distinta a la nuestra. A través de 
Jonás Dios nos recuerda que, si queremos ser nobles, tenemos que luchar contra nuestra naturaleza 
parroquial, y comprender lo que Jonás no entendió, a saber, que, a pesar de que ni a Jonás ni a 
nosotros con frecuencia no nos caen bien los otros o la ciudad, Nínive es nuestro hermano"85.

A Jonás no le cabe en la cabeza, ni en el corazón, la idea de que Dios pueda tener piedad de 

Nínive. Al profeta le escandaliza, desmedidamente, la noción de que la ciudad, símbolo de 

una violencia imperdonable para él, participe de la salvación divina. Más aún, que la 

ciudad misma juegue un rol protagónico en la historia de la salvación, porque es por medio 

de Nínive que Dios demuestra su misericordia imparcial86, pues no se contenta con darse a 

un solo pueblo, sino que aspira abrazar a todo lo creado.

Lamentablemente Jonás, al rechazar la vocación salvífica de Nínive, contradice a Dios y se 

enfurece ante su generosidad, presuntamente insensata. En definitiva, Jonás se considera 

más justo, más sabio y coherente que Dios y, por consiguiente, demuestra su actitud de 

desprecio hacia la ciudad. Cuando Dios le interroga, al final del librito, si de veras puede 

justificar su rechazo del plan salvífico divino, la pregunta queda abierta. Y con mucha 

razón, porque ese mismo interrogante se plantea a quienes no queremos admitir "que la 

plenitud de la humanidad y de la historia se realiza en una ciudad".

85Shulman, Dennis, "Jonah: His Story, Our Story; His Struggle, Our Struggle", 353. Traducido por Kennedy, 
Gregory S.J.
86"En la corriente del Antiguo Testamento, el libro de Jonás representa una de las más importantes 
correcciones respecto a cualquier limitación teológica." Ramírez, Jonás salvado por los paganos, 31.

"El pequeño relato de Jonás muestra cómo los confines entre los hebreos y los paganos no tienen ahora un 
buen marcado. Los límites desaparecen ya. Aflora aquí un problema de mucha actualidad, especialmente para 
los cristianos, pues como tales deberíamos pensar en la posibilidad de abrir nuestros horizontes a otras 
religiones y a pueblos no cristianos." Ibíd., 117. Yo añadiría que deberíamos abrirnos a otros seres no 
humanos.
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Hay que dejar en claro que no es un mero perjuicio personal, el que nos impide conceder a 

la ciudad su vocación reconciliadora. Todo lo contrario; existe, en exceso, evidencia de que 

la forma del asentamiento actual--poblaciones muy concentradas en pequeñas zonas, 

dependientes de una tecnología en desarrollo constante y cada vez más alienadas de las 

fuentes de sus bienes--no es sostenible a largo plazo. El historiador canadiense, Ronald 

Wright, sustenta que, desde el nacimiento de la agricultura, la especie humana ha seguido 

atrapada en "la trampa del progreso". A su juicio, la ciudad como tal, no disfruta de un 

buen récord de éxitos permanentes. De hecho, la historia, relativamente reciente, expone 

demasiados ejemplos que respaldan el escepticismo sobre el potencial pacífico de la ciudad. 

Vale la pena citar a Wright, ampliamente, no sólo por su estilo magistral, sino también 

porque su profecía hace sombra a la verosimilitud de una duradera reconciliación 

creacional:

Civilización (empleo esta palabra en el sentido antropológico refiriéndome a sociedades complejas con 
poblaciones grandes) es un experimento de más o menos 10.000 años, que arrancó con la invención de 
la agricultura en unas áreas claves—el oriente próximo, el suroriente de Asia, Mesoamérica, y Perú. 
La agricultura llevó a pueblos y ciudades, a especialistas y sacerdotes, al poder de pocos sobre muchos. 
Eso trajo cosas maravillosas: la gran mayoría del arte, de la literatura, de la música, de la ciencia. 
Civilización también desplazaba otras formas de vivir, a menudo con fuerza. Ya no hay alternativas 
viables, ni espacios vacíos en el mapa. No se puede volver sin un desastre. Mientras subíamos la 
escalera del progreso, quitamos con la pata los peldaños abajo.

Diez mil años quizá parece un tiempo suficientemente largo para declarar un éxito irreversible. Pero es 
menos que 1 por ciento de nuestra carrera en la Tierra. Aun nuestra subespecie moderna, el homo 
sapiens, ha existido 10 veces más tiempo que la civilización. La forma de vida asentada, que hoy en 
día consideramos normal, no es la por la cual y para la cual hemos evolucionado.

Las civilizaciones se elevan porque encuentran nuevos modos para explotar los recursos naturales y 
humanos, que desequilibran la balanza entre la cultura y la naturaleza. Se alimentan de su ecología 
local hasta que se degrade, y prosperan solamente creciendo. Cuando ya no pueden extender más, caen 
presas a su propio éxito. La civilización es un timo piramidal87.

Ante tal historia, que se repite al pie de la letra, en nuestra época, es sensato tener 

escepticismo al creer que la ciudad es el sitio de la plenitud humana y de la reconciliación 

creacional, tal como lo promete el libro del Apocalipsis (Ap 21, 9-27; 22, 1-5). De igual 

modo, la incredulidad de Jonás, frente al hecho de que Nínive puede merecer la

87Ronald Wright, "Civilization Is a Pyramid Scheme: The Maya's Ruined Temples Reveal a Frightening 
Message for Us All", http://www.theglobeandmail.com/incoming/civilization-is-a-pyramid- 
scheme/article25468312/ (30/08/16). Traducido por Kennedy, Gregory SJ.
Wright elabora su argumento en su libro Una breve historia del progreso.
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misericordia divina, también es muy lógica. Pero Dios no se deja esclavizar por esta 

racionalidad, ni tampoco le importa nuestra incredulidad con respecto a sus promesas. 

Jonás no quiere colaborar en la salvación de Nínive, con la que Dios emprende su perdón 

universal. El profeta prefiere aislarse, en compañía de su propia rectitud rabiosa y lógica, 

justificado por las perversidades llevadas a cabo, en el pasado, por la horrible ciudad.

Cosa parecida sucede con nosotros; tanto en quienes consideran a la ciudad como un 

enemigo de la naturaleza y a quienes no les preocupa el peligro espiritual que corre la 

ciudad, todavía hostil hacia la creación, que permite su existencia. El primer grupo no 

comprende por qué la visión de la creación redimida sería la nueva Jerusalén, en lugar del 

jardín del Edén restaurado. No comparte el sueño de la ciudad santa que remplazaría el 

campo primordial y pre-intervenido por los seres humanos. En el segundo grupo, ya 

urbanizado, que no ve más allá de los almacenes gigantescos en las periferias suburbanas, 

la ciudad se ha vuelto el mundo entero, uno ensimismado, medio autista, que no socializa 

con los demás seres que le rodean. En ambos casos, el resultado es el mismo: una negación 

de la promesa divina de la reconciliación creacional. Los que añoran el Edén recuperado, 

menosprecian la potencialidad unificadora de la urbe. Por otra parte, aquellos que 

contemplan a la ciudad contemporánea, como si fuese el mundo entero, no reconocen nada 

con que aquella deba reconciliarse. A la postre, ninguno de los dos grupos colabora con la 

creación de la nueva tierra prometida por Dios, esa tierra tan distinta de la actual que está 

tan maltratada por el doloroso antagonismo entre sus especies.

Cuando Dios interroga a Jonás, si a él le parece bien enojarse a causa de su clemencia 

divina (Js 4,4; 4,9), la verdadera pregunta, no captada por Jonás, es si el profeta no va a 

arrepentirse por su incredulidad, por su pereza en cumplir con su misión y por la dureza de 

su corazón. Dios le invita a participar en la salvación de Nínive, pero con la condición de 

que Jonás también se sume a la penitencia, o sea a la conversión, moviendo y conmoviendo 

a la ciudad. De nuevo, el libro de Jonás no nos dice si, al final, el profeta acepta la 

invitación y asume la penitencia sanadora que niega la incredulidad sobre el poder 

reconciliador divino.
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Hoy, no hay tiempo para vacilar al responder. Aunque nos parece increíble que nuestras 

ciudades, herederas de un legado de soberbia, destrucción y fracaso, hagan las paces con el 

resto de la creación, tenemos que entregarnos, activamente, a esta promesa absurda. Así es 

nuestra misión del siglo XXI, en la era del cambio climático y la extinción masiva de 

especies, una época geológica ya denominada por los expertos el antropoceno . Si nos 

dejamos convencer por la evidencia actual y el récord histórico, la reconciliación entre una 

humanidad urbanizada y la creación silvestre se presenta como una ridiculez imposible. 

Sin embargo, nos queda la pregunta divina, ¿vamos a sumarnos a la penitencia y a la 

conversión inesperada, pese a que la condena se pronuncie como inalterable? Ante 

semejante situación, duramente determinada, sólo un loco apostaría activamente a estas 

alternativas. En efecto, Dios nos invita a los ciudadanos a volvernos locos: "El hombre 

puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque le parece una 

locura; tampoco puede entenderlo, porque para eso se necesita un criterio espiritual" (1Cor 

2,14).

3.2 Entramos en el Tiempo para la Creación

El criterio espiritual se desarrolla a través de prácticas significativas que ponen de 

manifiesto la promesa divina para una nueva tierra. Son diversas, pero, dentro del marco de 

esta investigación, la más importante es la penitencia. Dios invita a Jonás a colaborar con 

la obra de la reconciliación, al hacer penitencia debido a su carencia de compasión. Jonás, 

por su parte, deja en el aire esta invitación. Si no queremos morir en nuestra terquedad o 

indiferencia, hemos de aceptar, como especie urbanizada, una penitencia que nos permita

ss"El impacto de la actividad humana sobre la Tierra es tan profundo que es necesario reconocer una nueva 
época geológica: el antropoceno. Esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de expertos que ha 
presentado sus recomendaciones en el Congreso Internacional de Geología celebrado en Sudáfrica esta 
semana....La época geológica actual, el holoceno, abarca 12.000 años de clima estable desde el último período 
glacial. Este clima benigno propició la civilización.
Sin embargo, desde mediados del siglo XX han aumentado de forma espectacular las emisiones de dióxido de 
carbono, la subida del nivel del mar, la extinción masiva de especies a nivel mundial y la transformación de la 
tierra como consecuencia de la deforestación y el desarrollo. Los expertos afirman que estos hechos marcan el 
fin del holoceno, ya que el cambio que ha experimentado la Tierra es tan profundo que se ha iniciado una 
nueva época geológica." Carrington, David, "Antropoceno: vivimos en una nueva era geológica marcada por 
las bombas nucleares y los pollos", El Diario (España) 02/09/2016. 
http://www.eldiario.es/theguardian/Antropoceno-cientificos-anuncian-oficialmente- 
geologica_0_554345136.html (06/09/2016).
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cultivar ese criterio espiritual. Mediante penitencias, concretas y eficaces, es que podemos 

elaborar nuestra propia conversión, que es la estrecha puerta de entrada al proyecto de la 

salvación.

En la segunda "jornada mundial de la oración por el cuidado de la creación", celebrada el 

primero de septiembre 2016, el Papa Francisco hizo un llamado explícito a los católicos, 

para llevar nuestros pecados ecológicos al sacramento de la reconciliación:

Después de un serio examen de conciencia y llenos de arrepentimiento, podemos confesar nuestros 
pecados contra el Creador, contra la creación, contra nuestros hermanos y hermanas. «El Catecismo de 
la Iglesia Católica nos hace ver el confesionario como un lugar en el que la verdad nos hace libres para 
un encuentro». Sabemos que «Dios es más grande que nuestro pecado», de todos los pecados, 
incluidos aquellos contra la creación. Allí confesamos porque estamos arrepentidos y queremos 
cambiar. Y la gracia misericordiosa de Dios que recibimos en el sacramento nos ayudará a hacerlo89.

A continuación, Francisco insiste en que la conversión ecológica es la meta de todo este 

esfuerzo penitencial: "el examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al Padre 

rico de misericordia, nos conducen a un firme propósito de cambio de vida"90. 

Evidentemente, este mensaje coincide con el argumento de esta investigación, pero, al 

mismo tiempo, se queda corto. Sin una firme propuesta de cambio del sacramento de la 

confesión, los pasos penitenciales no van a conducirnos a ningún lado, ni siquiera van a 

emprender el viaje. En primer lugar, porque la liturgia actual del sacramento tiende a hacer 

caso omiso de la realidad del antropoceno y, en segunda instancia, porque la conversión, 

con todo su rigor, exigencia y costo, suele quedar fuera del mismo sacramento. Como 

resultado, la gracia sacramental, dispuesta en la confesión, no llega al penitente a plenitud. 

Es indispensable, justamente, esta gracia plena, para una reconciliación creacional.

Se carece de una renovación radical, en el cómo debe celebrarse la reconciliación 

sacramental, para que pueda ajustarse a la necesidad de la misma. Conforme a lo 

propuesto, en capítulos anteriores, el cambio que más urge es el de integrar a la penitencia 

en el espacio sacramental. Eso obligaría a una extensión temporal del sacramento, de 

manera que ya no se podría celebrar en una instancia aislada, sino se llevaría a cabo en

89 Francisco, “Mensaje para la jornada mundial de la oración por el cuidado de la creación: 1 septiembre, 
2016", No. 3.
90 Ibíd., No. 4.
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varios encuentros litúrgicos, durante un periodo suficientemente largo para poner en 

camino un proceso significativo de conversión.

En el mismo mensaje, sobre la jornada de oración ya citado, Francisco se refiere con 

admiración a la iniciativa emprendida por la Tercera Asamblea Ecuménica Europea (Sibiu 

2007), que "proponía celebrar un «Tiempo para la creación», con una duración de cinco 

semanas entre el 1 de septiembre (memoria ortodoxa de la divina creación) y el 4 de 

octubre (memoria de Francisco de Asís en la Iglesia católica y en algunas otras tradiciones 

occidentales)"91. El propósito de la asamblea era crear un nuevo tiempo litúrgico, adornado 

con toda la riqueza de símbolos, ritos, oraciones, música etc., que complementaría a los 

otros dos grandes tiempos cristianos: el Adviento y la Cuaresma.

Precisamente, ese tercer nuevo tiempo comparte elementos particulares con cada uno de los 

dos tradicionales. Reflejando el espíritu de alabanza al Creador, por la majestad de sus 

criaturas, tan presente en los salmos, el Tiempo para la creación hace propia la esperanza, 

alegría, ternura y hermosura, asociadas con el Adviento. De otra parte, la Cuaresma, época 

por excelencia de la penitencia, tendría un fuerte eco en ese tiempo, en el que los creyentes 

examinan sus conciencias, rigurosamente, en cuanto a su trato con el mundo material y con 

todos sus integrantes. Es más, el Tiempo para la creación se podría comprender como un 

tipo de Cuaresma ecológica, dedicada a la conversión, que se inspira en la belleza de la 

encarnación, que, por su parte, santifica al mundo material, ya que este se ha transformado 

en el hogar de Dios hecho carne. En la Eucaristía esta santificación de lo material se 

vivifica en la transustanciación del pan y del vino.

Debido al tema de esta investigación, obviamente, que se va a centrar más en el lado 

cuaresmal, sin ignorar los elementos festivos que, normalmente, son relacionados con el 

gozo previo a la Navidad. No es fácil inventar nuevas tradiciones, sobre todo, que tengan 

un sentido profundo y conduzcan a los creyentes a una experiencia espiritual, que es a la 

vez comunitaria e individual. Inicialmente, las innovaciones nos incomodan, porque

91 Francisco, “Mensaje para la jornada mundial de la oración por el cuidado de la creación: 1 septiembre, 
2016", No.1.
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chocan contra lo que ya conocemos. Nos pueden caer mal porque nos parecen como 

imposiciones arbitrarias y artificiales. Faltan la autoridad y la cercanía de la costumbre. No 

obstante, hay que recordar que todos los gestos y las liturgias, que hoy en día consideramos 

sacrosantos, inmutables y eternos, empezaron como novedades. La clave para cualquier 

innovación exitosa, está en un buen equilibrio entre lo conocido y lo inédito, entre el 

pasado y el presente.

Dicho esto, presento una propuesta para la renovación del sacramento de la penitencia, al 

aprovechar las posibilidades otorgadas por un nuevo tiempo litúrgico de la creación. Es 

una proposición que pretende retomar algunos elementos, olvidados, de las prácticas de la 

Iglesia temprana para actualizarlas en un contexto bien distinto. Al tener muchas causas en 

común, llamadas crisis del sacramento de la confesión y crisis ecológica, también resultan 

complementarias, en términos de soluciones posibles. La evolución del sacramento que 

propongo, trata de situar las costumbres fuertes de la tradición en el antropoceno, para que 

se adapten plenamente a la realidad corriente. En esto consiste la evolución: en que las 

características propias más poderosas entran en juego con el entorno para crear un ente 

medio nuevo y listo para florecer en circunstancias cambiantes.

3.3 El Día del Barro

Siguiendo el hilo conductor, planteado por Francisco, en el mensaje por la jornada de la 

oración para la creación, ese día, el primero de septiembre, se presta, naturalmente, a una 

toma de conciencia y a un arrepentimiento consecuente. Como inicio de un periodo 

penitencial, tiene su homólogo cuaresmal en el Miércoles de Ceniza. A este día tradicional, 

no le faltan ciertos rasgos ecológicos, pero suelen permanecer implícitos, subdesarrollados 

y, por tanto, ignorados. Así, por ejemplo, las palabras, sumamente contundentes, 

pronunciadas al colocarse las ceniza--Acuérdate de que eres polvo y  al polvo volverás-- 

generalmente no se escuchan como una pertenencia ineludible y un compromiso constante 

con la tierra.

Tampoco se percibe a las cenizas como símbolo del sacrificio y sufrimiento de la tierra. 

Aunque, en esta era del cambio climático, provocado por nuestro celo fanático por el
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carbón, la ceniza simboliza, demasiado bien, nuestra relación incendiaria con el resto de la 

creación. En la cultura del consumismo, quemamos la tierra, el aire, hasta los océanos para 

saciar nuestra diversión. Las cenizas deberían, pero pocas veces lo logran, hacernos 

recordar que, aparte de ser polvo, nos hemos transformado en un fuego furioso.

El primero de septiembre puede hacer explícita esta dolorosa realidad, para que nos 

detengamos y nos miremos desde el punto de vista del Creador y del resto de la creación. 

La liturgia de este día debe referirse al Miércoles de Ceniza, para despertar en los fieles, por 

asociación, la actitud de arrepentimiento que, al mismo tiempo, conlleva en sí mismo la 

semilla de la esperanza. Por ello, en vez de ceniza, se colocaría en la frente de los creyentes 

una cruz de barro, o sea una mezcla de tierra y agua, que también representa la constitución 

de nuestro propio cuerpo. Quien impone el barro declararía una frase que evoca a la 

cuaresmal, pero también destaca el sentido ecológico del rito. Unos ejemplos podrían ser: 

"Eres tierra. Cuídala"; "Acuérdate que eres tierra, hermano/a de cada criatura"; "Eres 

criatura, bendice al Creador con tu vida" etc.

Debido a la naturaleza de esta liturgia, se deben tener en cuenta los ecosistemas y las bio- 

regiones locales para integrar tanto la belleza de la flora y de la fauna, nativas del lugar, 

como los problemas ambientales que les aquejan. Para permitir una localización, capaz de 

tocar a los partícipes en su propio entorno, hay que guardar la flexibilidad de la liturgia, 

para que los elementos particulares del lugar puedan ser involucrados. Por otro lado, es 

importante mantener componentes universales, si no la liturgia perdería su sentido católico, 

es decir, su pertenencia a la comunidad de la fe en su integridad. En adición al colocar el 

lodo, otro rito fundamental y universal de la celebración del Día de Barro, sería la Hambre 

eucarística.

La Iglesia siempre ha sido muy meticulosa en cuanto a la Eucaristía se refiere. Estipula la 

Ley Canónica las condiciones necesarias para celebrar este sacramento. Si falta, por 

ejemplo, vino de uvas o pan ácimo, hecho de harina de trigo fresca, no se puede celebrar . 92

92924 § 1. El sacrosanto Sacrificio eucaristico se debe ofrecer con pan y vino, al cual se ha de mezclar un poco 
de agua. § 2. El pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no haya ningún
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Con eso, la Iglesia da a entender que lo material tiene una importancia transcendental, que 

determina la validez del sacramento. En otras palabras, la veracidad y eficacia divinas del 

sacramento no pueden prescindir de la realidad mundana de los elementos que hacen parte 

esencial del rito.

Ahora bien, la realidad mundana actual pone en seria duda la capacidad de la tierra de 

abastecer alimentos suficientes a la población ya existente , por no mencionar la venidera. 

Hoy en día casi un octavo de la humanidad no tiene qué comer, mientras la erosión 

acelerada del suelo, la esterilización del mismo por culpa de las toxinas múltiples y la 

escasez de agua pura, amenazan, tremenda y pavorosamente, la seguridad alimentaria del 

planeta. ¿Qué pasará el día en que los católicos no encuentren uvas ni trigo para fabricar el 

pan y vino, que se debieran convertir en el Cuerpo y la Sangre de Cristo? Si la Eucaristía 

es realmente "fuente y cumbre de toda la vida cristiana"93 94 y si dicha fuente depende de la 

fecundidad de la tierra para darse; los creyentes católicos hemos de preocuparnos con 

apremio por garantizar la provisión perpetua de los cultivos necesarios. Toda nuestra vida 

cristiana corre el riesgo de naufragar.

Ante semejante peligro, presuntamente catastrófico para la fe y para la humanidad, resulta 

imperdonable no tomar medidas, tanto científicas como espirituales, para esquivarlo. 

Además, la enorme amenaza las reclama, proporcionalmente, de manera descomunal. Por 

ello, se propone, en el Día de Barro, el inicio del Tiempo para la creación, una Eucaristía 

incumplida; la amenaza de una Eucaristía que no se podría llevar a cabo por falta de los 

alimentos requeridos: el pan y el vino. Sería una Eucaristía de luto, expresamente

peligro de corrupción. § 3. El vino debe ser natural, del fruto de la vid, y no corrompido. 927 Está 
terminantemente prohibido, aun en caso de extrema necesidad, consagrar una materia sin la otra, o ambas 
fuera de la celebración eucarística. El Código del derecho canónica (1983), No. 924, 927.
93 "Hoy en día, el 86 por ciento de la población mundial vive en países que utilizan más recursos naturales de 
lo que sus propios ecosistemas pueden regenerar. De acuerdo a los cálculos de la “Global Footprint Network,” 
se necesitan 1.5 Tierras para regenerar los recursos ecológicos para mantener la huella ecológica actual de la 
humanidad. Aun con proyecciones moderadas de crecimiento poblacional, necesidades energéticas y 
crecimiento económico, los datos sugieren que para mediados del presente siglo la humanidad necesitará una 
biocapacidad equivalente a tres planetas. Lo cual podría ser físicamente imposible." "Earth Overshoot Day 
2014", Global Footprint Network, http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/EOD14spanish.pdf. 
(consultado el 12 de octubre, 2016)
94Lumens gentium, No. 11.
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"privada" de la transubstanciación debido a la ausencia de lo material para transubstanciar. 

Las oraciones y lamentaciones, producto de dicha ausencia sepulcral, deberían empujarnos 

hacia el arrepentimiento y contagiarnos aún más del hambre por la conversión.

De este modo, advertimos que no podemos dar por supuesto que la tierra, tan azotada por 

nuestra violencia, siempre va a producir lo que le exigimos. Dentro de un mundo cada vez 

más variable, en términos meteorológicos, la agricultura misma--nada menos que la 

condición de la posibilidad de la civilización--se pone en tela de juicio. Tanto la agricultura 

como la civilización deben su existencia, en los últimos diez mil años, al clima favorable y 

constante que, por ahora, se está desestabilizando y enloqueciendo por culpa del exceso del 

carbón y otros gases invernaderos, residuos vengativos de nuestro consumismo. Según 

varios climatólogos, estamos desmontando, con rapidez, el propio marco de nuestra 

historia.

Un día, en el año litúrgico de ayunas eucarísticas, cuando la Iglesia deja de realizar el 

misterio de la transubstanciación, para despertar el reconocimiento de la dependencia de 

nuestra fe en la fecundidad de la tierra y en la vulnerabilidad de la misma, sí, parece radical, 

pero no excesivo ni alarmista. Más bien, pone el dedo en la llaga contemporánea que más 

sangra, que no se puede desconocer. En esta misma línea, los profetas antiguos 

denunciaban los ritos religiosos que, por no hacer caso a las plagas de injusticia 

consumiendo su pueblo, se habían vaciado de sentido y se habían convertido en una ofensa 

mas no en una ofrenda para Dios. Es más, el mismo Jesús nos deja claro que “si estás 

presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra 

ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces ven y presenta tu ofrenda” (Mt 5, 23). Nuestra hermana, la Tierra, 

indudablemente, tiene mucho contra nosotros; primero, hemos de reconciliarnos con ella a 

través de una penitencia efectiva y una conversión firme y, posteriormente, podremos 

retomar de buena fe, nuestros ritos tradicionales.

Al inaugurar el periodo penitencial ecológico, el Día de Barro se desviaría de los tres 

modos de celebrar el sacramento de la reconciliación, establecidos después del Concilio
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Vaticano II95. Visto que la absolución sacramental se aplazaría hacia el final de un tiempo 

en que el penitente desempeña una satisfacción concreta, ninguno de los tres modos 

actuales puede acomodar, convenientemente, las necesidades novedosas abordadas por la 

nueva liturgia. Es decir, que la celebración propuesta del Día de Barro no seguiría el rito 

para reconciliar a un solo penitente, ni a varios ni a muchos, porque en este día no se 

incluiría la absolución individual ni la general. La absolución vendría al final del tiempo 

para la creación, en la fiesta de San Francisco de Asís. Sin embargo, algún tipo de 

confesión general, o individual, sería propicia en este Día, siempre y cuando enfatice el 

proceso de conversión ecológica que se inicia, de manera destacada, el primero de 

septiembre.

3.4 La satisfacción ecológica

Este énfasis, de manera automática, privilegia a la penitencia porque la conversión casi 

siempre se realiza a través de lo difícil; la reparación y la satisfacción, sus componentes 

claves, nos suelen costar. Estas dos no sólo comprueban la autenticidad de la conversión, 

sino que también la promueven. En la satisfacción, el penitente se enfrenta con su 

cobardía, su egoísmo, su indiferencia y su pereza. Si no los vence, no cumplirá con los 

requisitos de esta y su conversión, quedará expuesta como falsa o, por lo menos, será 

parcial. Aunque una satisfacción bien hecha no garantiza una conversión auténtica, sería 

muy improbable que un penitente aúne esfuerzos necesarios sin que estos le cambien en 

alguna medida.

Para no caer en tentación, de ver la satisfacción como una indemnización, o sea, un tipo de 

pago con que el penitente compra su propia absolución, hay que no perder de vista su 

aporte transcendental en el proceso de conversión. La satisfacción es el trabajo a través del 

cual la conversión toma forma. En la satisfacción se construye la conversión, mientras, al 

mismo tiempo, el proceso de construcción desarrolla en el constructor (el penitente) más 

capacidad y más destreza para convertirse. La satisfacción se comprende mejor, no como

95Los tres ritos oficiales son: 1) Para Reconciliar a un Solo Penitente (el rito ordinario); 2) Para Reconciliar a 
Varios Penitentes con Confesión y Absolución Individual; 3) Para Reconciliar a Muchos Penitentes con 
Confesión y Absolución General (casi nunca usado).
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una obligación ajena, impuesta desde afuera, sino como una clase de aprendizaje 

profesional, gracias al que el aprendiz/penitente se convierte, gradualmente, al reparar de 

modo concreto y real, las fracturas del mundo que son producto de su pecado. Desde esta 

perspectiva, no es posible decir cuál es la función primordial de la satisfacción: la 

reparación del damnificado o la renovación del penitente; las dos se entrelazan 

inseparablemente.

Desde luego, la satisfacción no logra convertirse en el aprendizaje lento de la conversión, si 

queda algo puntual, rutinario y desconectado, en la vida del penitente. Un puñado de 

padrenuestros y avemarías recitados, a toda carrera, después de la absolución no posibilitan 

el avance del proceso de la conversión. En cambio, el involucrarse en la reconciliación 

deseada, sí, conduce a transformaciones de sus prácticas y de su personalidad. En lo 

tocante a lo creacional, la satisfacción más adecuada, tanto para la reparación a la tierra 

como para la conversión del penitente, es la reconciliación ecológica, la disciplina que 

"enfatiza que somos parte de la creación--nuestros cuerpos, nuestros edificios, nuestros 

carros, nuestros patios, etc.--y le desafía a la gente en todas partes que habite sus propios 

lugares de una manera afirmativa ecológicamente, que restaura la funcionalidad ecológica a 

sus áreas locales"96 97.

Dentro del marco espiritual, establecido por el sacramento de la penitencia, la 

reconciliación ecológica tiene un gran potencial para adelantar la conversión. Cuando se 

emprende como reparación penitencial de los daños que comprometen la consciencia del 

penitente, esta práctica brinda el espacio necesario para un encuentro con la víctima del 

pecado. Si "toda reconciliación humana comporta siempre un encuentro interpersonal" , 

no se puede prescindir de un intercambio entre el penitente y la creación violada, porque 

también la reconciliación creacional es humana. Dicho encuentro permite a las dos partes 

conocerse, ponerse de acuerdo, trazar una ruta de sanación mutua; muy posterior a la 

ruptura de una relación antes amistosa.

96Warners, Ryskamp, Van Dragt, "Reconciliaction Ecology: a new paradigm for advancing creation care", 
224. Traducido por Kennedy, Gregory S.J.
97 Arocena, "El sacramento de la penitencia: realidad antropológica y cultual”, 756.
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La satisfacción se vuelve personal, hecha desde el servicio a la víctima, en un doble 

sentido. Primero, porque las necesidades de la víctima priman y no se desconocen, lo que 

obliga al penitente a aproximarse a ella, como a un interlocutor que debe ser escuchado. 

Segundo, el penitente, al esforzarse en la escucha activa y reparadora de la víctima, vuelve 

a reconstruir su propia personalidad digna, porque "la persona humana más crece, más 

madura y más santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir 

en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas" .

La reconciliación ecológica otorga condiciones favorables para ese encuentro personal, que 

brota de la experiencia directa al relacionarse con la víctima. En este caso, la sacrificada es 

la creación, pero la creación no como una entidad abstracta y generalizada, sino en su 

especificidad local, biológica, incluso cultural. Es la creación “encarnada” como un río en 

particular, por ejemplo, el de Bogotá, asesinado con residuos contaminantes, o un parque 

sobrecargado de basura, o una finca casi estéril debido al efecto de los plaguicidas tóxicos. 

Estos son los campos donde el penitente ha de iniciar su satisfacción, poniéndose en 

contacto físico con su parte herida por sus acciones u omisiones impropias.

Abundan ejemplos de iniciativas reconciliadoras, en los que los voluntarios se pueden 

poner al servicio de un fragmento perjudicado de la creación, para poder restaurar y 

empezar una relación de cercanía y de solidaridad que, poco a poco, desborda los límites 

del proyecto. En un artículo único, que muestra el aporte de la reconciliación ecológica a lo 

que hemos denominado, en estas páginas, la reconciliación creacional, un equipo de 

protestantes, para quienes la penitencia no tiene estatus sacramental, presenta una obra 

comunitaria para restaurar una quebrada contaminada en Michigan, EE. UU. La quebrada 

Plaster Creek. Para los autores, la participación activa y corporal en el trabajo de limpiar, 

observar y cuidar el modesto río, es indispensable en el proceso de una conversión 

ecológica. Su proyecto:

Busca intencionalmente ofrecer oportunidades a los residentes para que se involucren directamente en 
el trabajo de la restauración. Hemos percibido que esas actividades pueden fomentar un aprecio más 
profundo para la quebrada, lo que se traduce en los comienzos de cambios de comportamientos y de

98 F rancisco , L audato  si, N o. 240.
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transformaciones de las relaciones. Estas experiencias comunitarias incluyen propagar plantas nativas 
en invernaderos, sembrar estas plantas nativas en jardines de lluvia o humedales, distribuir cubas para 
cosechar la lluvia, arrancar las especies invasoras...etc.99

No existe un límite de actividades semejantes que puedan servir como una satisfacción 

penitencial significativa y transformadora; para que califique como verdadera, esta tiene 

que agradar a ambas partes. Por un lado, hay que satisfacer los reclamos del damnificado y, 

por el otro, hay que satisfacer el anhelo, despertado en el penitente, de relacionarse de 

nuevo con la víctima de su pecado. En la reconciliación ecológica, estas dos necesidades se 

cumplen, mancomunadamente, gracias a la interacción beneficiosa entre una parte concreta 

de la creación y el penitente.

Al recordar la definición básica de la reconciliación ecológica--"la ciencia de inventar, 

establecer y mantener nuevos hábitats para conservar la diversidad de especies donde la 

gente vive, trabaja, y se divierte"100—nos damos cuenta de que una satisfacción para toda la 

creación, que incluye la parte humana, puede tomar múltiples formas. Instalar cajas para 

nidos de pájaros nativos, sembrar flores que alimentan a las mariposas de la región, reciclar 

los residuos de la cocina como abono con la ayuda de las lombrices101, cuidar una huerta 

que da a comer tanto a humanos como a abejas, constituyen satisfacciones posibles y 

efectivas. Lo importante es que el penitente se encuentre con el "otro" de la creación no 

humana, porque "la salud humana, el desarrollo infantil y la apreciación humana hacia la 

naturaleza, y por tanto la conservación de la naturaleza en todas partes, podrían depender de 

cómo encontrar e implementar soluciones para la disociación entre la población urbana y la

99 Warners, Ryskamp, Van Dragt, "Reconciliation Ecology: a new paradigm for advancing creation care", 
230. Traducido por Kennedy, Gregory SJ.
100 Rosenzweig, "Avoiding Mass Extinction", 199. Traducido por Kennedy, Gregory S.J.
101"La gran fortaleza del suelo proviene de la vida que lo habita, llamada la biodiversidad del suelo, que 
incluye genes, especies y comunidades enteras. Una sola cucharita del suelo del jardín puede contener miles 
de especies, millones de individuos y cien metros de redes fúngicas. Los científicos calculan que al menos un 
cuatro de las especies en nuestro planeta viven dentro del suelo." La Comisión Europea de las Naciones 
Unidas, The Factory o f Life: why soil biodiversity is so important, 4. Traducido por Kennedy, Gregory S.J.
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naturaleza" . Por ello, "el número y variedad de personas atentas y participando en la
103integración de la biodiversidad con las ciudades deben crecer" .

No sobra recalcar que cualquier satisfacción, que no avanza hacia una conversión 

ecológica, vale muy poco. Cuidar el río en mi vecindad, mientras consumo, 

desmedidamente, productos cuya fabricación contamina a otros ecosistemas acuáticos 

alejados, no me prepara para recibir una absolución, por una sencilla razón: quedo 

impermeable a aquella gracia disponible en el sacramento. Como ya se ha señalado, 

anteriormente, la conversión misma es a la vez un producto y un signo de la presencia 

fecunda de la gracia que opera en el penitente. Si la satisfacción no me permite 

examinarme, incansablemente, y me impide enderezar, constantemente, mi relación 

retorcida con la creación, me resultaría difícil experimentar el alivio y el aliento que surgen 

de un perdón divino bien recibido.

Esto reafirma que la satisfacción adecuada debe funcionar como una escuela de la 

conversión. Debe darnos la oportunidad, la habilidad y el conocimiento suficiente para 

poner en marcha una buena y duradera conversión. En este sentido, los integrantes de ese 

proyecto, Plaster Creek, admiten que "la reconciliación es trabajo duro y desafiante, no es 

confortable, ni conveniente, ni fácil. Sin embargo, la reconciliación ecológica trae la 

esperanza; nos indica el sendero propio y nos orienta en el rumbo hacia un futuro mucho 

más saludable, hermoso y marcado por el shalom"102 103 104. Para que se gradúen alumnos bien 

formados, esta escuela de la conversión tiene que utilizar una pedagogía integral, que 

aprovecha a las ciencias, la espiritualidad y la experiencia física y social. Un proyecto bien 

planeado de reconciliación ecológica puede disfrutar de esa integralidad.

Dicho esto, cabe reconocer una nueva responsabilidad de la Iglesia. Sería injusto que la 

Iglesia reclame que sus feligreses se arrepientan y se confiesen de sus pecados en contra la

102 Turner, Will; Nakamura, Toshihiko; Dinetti, Marco, "Global Urbanization and the Separation of Humans 
from Nature", 588. Traducido por Kennedy, Gregory S.J.
103 Ibid, 589.
104 Warners, Ryskamp, Van Dragt, "Reconciliation Ecology: a new paradigm for advancing creation care", 
228. Traducido por Kennedy, Gregory SJ.
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creación, para que se conviertan, ecológicamente, si la misma no torna accesible los 

recursos necesarios para que los fieles cumplan con sus deberes religiosos. Un serio 

problema radica en que el sacramento de la reconciliación actual no se ajusta, 

adecuadamente, a esa nueva exigencia. Este escrito pretende dar los primeros pasos para 

acondicionar el sacramento a nuestra realidad contemporánea. Otro problema es la 

exigüidad de las posibilidades de una penitencia ecológica ofrecidas por la Iglesia. 

Mientras que no brinde oportunidades transcendentales para llevar a cabo una satisfacción 

que, verdaderamente, cultive una conversión ecológica, la Iglesia impone obligaciones 

injustas a su rebaño.

Por tanto, a cada parroquia le corresponde desarrollar o involucrar obras de reconciliación 

ecológica que logren, de manera exitosa, la integridad pedagógica requerida para una 

conversión y una absolución significativa. Ya existen en muchas parroquias las obras de la 

misericordia (bancos de alimentos, ministerio del visitar a los enfermos y los encarcelados, 

programas para los de la tercera edad, etc.) a las que los penitentes pueden sumarse para 

realizar una satisfacción penitencial. Lamentablemente, aún faltan iniciativas que 

contribuyan a conducir a un penitente hacia la conversión ecológica. Esta ausencia se hace 

más conspicua desde que el Papa Francisco decide:

Proponer un complemento a las dos listas tradicionales de siete obras de misericordia, añadiendo a 
cada una el cuidado de la casa común. Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa 
común precisa de «la contemplación agradecida del mundo» (Laudato s i’, 214) que «nos permite 
descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir» (ibíd., 85). Como 
obra de misericordia corporal, el cuidado de la casa común, necesita «simples gestos cotidianos donde 
rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo [...] y se manifiesta en todas las 
acciones que procuran construir un mundo mejor» (ibíd., 230-231)105.

Una huerta parroquial, un comité para aminorar la huella ecológica del templo, un grupo 

dedicado a embellecer el barrio, un "club del cuidado" para los jóvenes, una alianza 

alimentaria entre la parroquia y los agricultores locales, que incrementa la solidaridad entre 

la ciudad y el campo, frecuente recogidas de materiales para reciclar, un grupo de 

catequesis "verde" etc., son apenas algunas sugerencias para que cada feligresía asuma su

105 Francisco , "M ensaje  p a ra  la  jo rn a d a  m und ia l de o rac ió n  p o r  el cu idado  de la  creación", N o. 5.
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responsabilidad de crear las condiciones necesarias para celebrar dignamente el sacramento 

de la reconciliación creacional.

3.5 Penitencias diversas

En esta lista no todas las ideas, propiamente, tienen que ver con la reconciliación ecológica, 

cuyo norte es la mayor integración posible entre la biodiversidad silvestre, en sitios donde 

prevalece la presencia humana. Por su enfoque en una nueva convivencia entre los seres, 

humanos y no humanos, y debido a su ejecución, práctica y participativa, la reconciliación 

ecológica se presenta como la satisfacción penitencial por antonomasia. Pone en contacto 

directo al penitente con los seres con que ha de reconciliarse y, de este modo, facilita el 

encuentro personal; fuente de cualquier acción reconciliadora. Aunque este tipo de 

satisfacción es privilegiado, no descalifica a otras formas de penitencia ecológica que 

favorecen una auténtica conversión.

La tradición católica carga una cesta amplia de penitencias que han estado de moda en 

distintos periodos, a lo largo de la historia. Una tradición se inmortaliza sólo renovándose, 

es decir, poniéndose al día, adaptándose juiciosamente al contexto siempre cambiante. 

Muchas de estas penitencias tradicionales están para reanudarse con un corte ecológico, que 

podría reanimar su relevancia perdida. La disciplina del ayuno, por ejemplo, ha ido 

desapareciendo justo en el momento en que más se necesita, cuando "es importante 

incorporar una vieja enseñanza, presente en diversas tradiciones religiosas, y también en la 

Biblia. Se trata de la convicción de que 'menos es más'... La espiritualidad cristiana propone 

un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco"106. Para los que se han 

saturado en la cultura del descarte, ayunar, más que un castigo, se convertiría en una 

sanación para calmar la fiebre del consumo.

Los ayunos penitenciales de hoy irían mucho más allá de no comer carne los viernes, 

aunque esta disciplina también se beneficiaría de una actualización ecológica. Dado el 

tremendo daño ambiental, provocado por la mega-ganadería, la avicultura de escala

106 F rancisco , Laudato si, N o. 222.
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monstruosa y la sobrepesca, prescindir de la carne es ante todo una práctica ecológica . 

Efectivamente, valdría la pena resucitar los viernes de la abstinencia, que por tantos siglos 

distinguía a los católicos de sus desencantados hermanos protestantes. Pero ahora, la 

motivación no sería diferenciar un grupo humano del otro, sino demostrar una nueva 

solidaridad entre todos los seres creados. Sobre todo, durante el tiempo de la creación, el 

abstenerse de la carne tendría un sentido profundo de la penitencia ecológica, que agudiza 

la "capacidad de gozar con poco".

Dada la diversidad y amplitud de nuestro consumo, el ayunar ecológico puede tomar un 

sinnúmero de formas. Ya no se limita al tema alimentario, porque nos desmedimos hoy en 

mucho más que la comida. De hecho, nuestras afecciones más desordenadas tienen que ver 

con el consumo de la electricidad, el petróleo, la Internet, las redes sociales, los fármacos, 

el plástico, el papel, la cosmética, la información de calidad dudosa, los metales preciosos, 

la electrónica, los fuertes químicos de aseo, el agua, los zapatos, la ropa; entre otras muchas 

cosas. 107

107

107“Por la magnitud de su impacto, la ganadería es uno de los dos o tres sectores con repercusiones más graves 
en los principales problemas medioambientales a todos los niveles, desde el ámbito local hasta el mundial.”
xx.
“En total, a la producción ganadera se destina el 70 por ciento de la superficie agrícola y el 30 por ciento de la 
superficie terrestre del planeta. La expansión de la producción ganadera es un factor fundamental en la 
deforestación, especialmente en América Latina, donde se está produciendo la deforestación más intensa: el 
70 por ciento de las tierras de la Amazonia que antes eran bosques hoy han sido convertidas en pastizales y 
los cultivos forrajeros cubren una gran parte de la superficie restante.” xxi.
“El sector ganadero reviste una importancia fundamental ya que es responsable del 18 por ciento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero medidos en equivalentes de CO2, un porcentaje mayor que el 
correspondiente a los medios de transporte.” xxii.
“El sector pecuario es un factor clave en el incremento del uso del agua ya que es responsable del 8 por ciento 
del consumo mundial de este recurso, principalmente para la irrigación de los cultivos forrajeros. La 
ganadería es probablemente la mayor fuente de contaminación del agua y contribuye a la eutrofización, a las 
zonas “muertas” en áreas costeras, a la degradación de los arrecifes de coral, a la aparición de problemas de 
salud en los seres humanos, a la resistencia a los antibióticos y a muchos otros problemas.” xxii.
“De hecho el sector pecuario podría ser el primer responsable de la pérdida de biodiversidad dado que es la 
primera causa de deforestación y tiene una alta participación en la degradación del suelo, la contaminación, el 
cambio climático, la sobreexplotación de recursos pesqueros, la sedimentación de zonas costeras y la 
propagación de especies invasivas exóticas.” xxiii.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), La larga sombra del 
ganado: problemas ambientales y  opciones.
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Cualquier ítem ya mencionado, es posible someterlo a un provechoso ayuno ecológico, 

siempre y cuando conduzca al crecimiento de una sobriedad "capaz de desarrollar otros 

placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el 

despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la 

oración" . Asumido así, el ayunar se quita su deprimente traje luctuoso, que cae bien a 

pocos modernos, para revestirse con nuevas prendas ligeras y coloridas, que permiten vivir 

con más gracia y gozo. Como se ha insistido en estas páginas, la penitencia ecológica sirve 

para liberarnos, a través de la conversión, de nuestra complicidad en el descuido de la 

creación y no para encarcelarnos en una culpa desalentadora.

Otra herencia de la tradición penitencial es la peregrinación, aún practicada por los devotos 

de Lourdes, Fátima, Guadalupe, Jerusalén y otros tantos lugares sagrados. 

Lastimosamente, la propia peregrinación ha heredado de la modernidad características que 

la dejan coja con respecto a la ecología. Ya los peregrinos no se marchan de su ciudad a 

pie para acercarse, paso a paso, a los alejados destinos divinos. En general, los aviones 

reducen el ejercicio humano a una fracción minúscula de tiempo, mientras la energía 

gastada en el desplazamiento se dispara hasta las nubes. Luego, al llegar a esas tierras 

santas, el peregrino se halla acogido, acechado, a menudo, por el mercadeo de lo místico, o 

sea, por el comercio de todo tipo de reliquias religiosas: rosarios, cruces, figuritas de santos, 

libros, CDs, escapularios, cuadros, tarjetas impresas con oraciones, joyas, camisetas etc. 

De pronto se cae en un consumismo sagrado, pero no por eso es menos consumista.

Obviamente, a la peregrinación moderna le hacen falta ajustes para que quepa dentro del 

marco de una penitencia ecológica. En primer lugar, se debe pensar dos veces antes de 

comprar cualquier pasaje de avión, porque la huella ecológica de una persona se hincha, 

impresionantemente, una vez elevada en el aire. En segundo lugar, a pesar de su santidad, 

así esté un poco manchado por el mercantilismo, los destinos tradicionales no hacen mucho 

para conectar la fe al ecosistema local. Los lugares santos normalmente no están ligados a 

su entorno natural; se orientan más hacia el cielo que hacia la tierra. En consecuencia, el

108 F rancisco , Laudato si, N o. 223.
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peregrino pasa por encima de la geografía y de la biología de la zona, como si los milagros 

sucedidos allá no tuvieran ninguna raíz en el suelo donde acontecieron. Aún más 

lamentable, es la presencia del peregrino que probablemente no beneficia mucho a la 

comunidad de vida del lugar, salvo a un pequeño sector de los vendedores.

Caso contrario, sucede en lo que yo denomino "turismo penitencial". Según la gran 

mayoría de los científicos ambientalistas, el cambio climático es una espada de Damocles, 

colgada sobre nuestra cabeza con finos hilos. A pesar del peligro tan obvio, no se ve una 

disminución en el tráfico aéreo en el horizonte próximo, aun cuando es sabido que este 

modo de transporte emite una cantidad colosal de carbono109. Así las cosas, las

peregrinaciones realizadas a merced de la aviación, deben devolver a la biosfera al menos 

una parte de los bienes extraídos de ella durante el viaje. El turismo penitencial ofrecería 

destinos cuyos ecosistemas se beneficiarían, directa y concretamente, de la presencia de los 

peregrinos. Algo parecido al llamado turismo ecológico, el penitencial tendría requisitos y 

regulaciones mucho más rigurosos110 para asegurar que la actividad contribuya, 

verdaderamente, a la ecología integral de la localidad y del mundo entero. Por desgracia, 

no en pocas ocasiones el "turismo ecológico" repite mucho de los males del exceso y 

consumismo del turismo convencional, al lastimar la belleza natural y cultural que atrae a 

los turistas adinerados que van en busca de lo exótico.

109 Durante los últimos diez años el promedio del aumento de la tasa global de tráfico aéreo ha sido 5,5%, 
mucho más que el promedio crecimiento económico de la mayoría de los países.
International Air Transport Association, "Demand for Air Travel in 2015 Surges to Strongest Result in Five 
Years", 04/03/2016 http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-02-04-01.aspx. 18/09/16.
"Aun siendo una industria relativamente pequeña, la aviación tiene un impacto desproporcionadamente 
grande en el sistema climático. A ella se atribuye entre el 4 al 9 por ciento de la totalidad del impacto humano 
en el cambio climático....Desde 1990, las emisiones del carbono de la aviación internacional ha aumentado 83 
por ciento....Una característica particular de las emisiones de los aviones es que ocurren en altitudes muy 
altas. Investigaciones científicas muestran que estas emisiones de gran altitud hacen más daño al clima, 
porque producen una serie de reacciones químicas y otros efectos atmosféricos, que contribuyen al 
calentamiento global. Por ejemplo, el Panel Internacional del Cambio Climático calcula que el impacto 
climático de los aviones es de dos a cuatro veces más grande que el efecto de sus emisiones de carbono 
solas." David Suzuki Foundation, "Air Travel and Climate
Change"http://www.davidsuzuki.org/issues/climate-change/science/climate-change-basics/air-travel-and- 
climate-change/. 18/09/16.
110 Una organización católica internacional, por ejemplo, Caritas, se podría encargar del monitoreo de estos 
destinos, según normas establecidas por ecólogos.
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En cambio, el turismo penitencial podría socorrer a las comunidades amenazadas por la 

pobreza, los megaproyectos y la desaparición de antiguos modos de sustento. Por ejemplo, 

en el Chocó, uno de los departamentos de Colombia más ricos en biodiversidad, una 

tempestad, constituida por la minería irresponsable, el narcotráfico, la tala ilegal del bosque 

y otras actividades destructivas, está arrasando el terreno natural y a los mismos pueblos ahí 

enraizados111. Muchos residentes locales terminan por destruir su propia tierra por falta de 

oportunidades honestas para ganarse la vida. Una industria turística, dirigida por los 

propios residentes, sería rentable para facilitar alternativas económicas viables y, 

suficientemente, controladas, que garanticen el bienestar del ecosistema; incluso podría 

servir como un escudo protector de aquellos territorios ante ese extractivismo miope. Así, 

entonces, los peregrinos, mucho más que meros pasajeros, se convertirían en protectores de 

una comunidad de vida.

En contraste con el turista corriente, buscador de diversión y de comodidad, estos 

peregrinos ecológicos penitenciales no quemarían el combustible del jet únicamente para 

asolearse en la playa o para sacar fotos a la fauna exótica en un safari. Gracias a su 

motivación penitencial, buscarían no sólo lo bello, sino lo real. Por doloroso que sea, 

querrían conocer las sombras escondidas de la cultura del consumismo. Las minas 

colosales del cielo abierto; las extensiones vastas del bosque talado; los vertederos 

inmensos al margen de los megalópolis; los nuevos desiertos que aparecen a causa de la 

agroindustria y el desvío de ríos a ciudades sedientas; lugares semejantes, donde las llagas 

de la tierra saltan a la vista, se convertirían en destinos de primera clase, para el turista 

penitencial, siempre y cuando existan comunidades locales de resistencia y de esperanza, 

que les acojan, que se beneficien de su aporte económico y les presenten estilos alternativos 

de vida que rompan, decididamente, con el sistema depredador.

111 "El 90% del departamento es zona especial de conservación y cuenta con cuatro parques naturales...La 
Corporación Mano Cambiada trabaja en la ensenada de Utría; sin embargo, no escatima esfuerzos para 
cooperar con guías locales y posadas nativas de los demás corregimientos con el fin de que la gente logre 
sacarles provecho económico a todos los recursos naturales, que terminan siendo atractivos turísticos. La idea 
es rescatar actividades como la minga, la mano cambiada y el trueque, tres prácticas solidarias de 
complemento y no de competencia, que ya casi no se ven porque el dinero empezó a mediar nuestras 
relaciones sociales". Pardo Ibarra, Tatiana, "La cruzada de Josefina Klinger por el Chocó", 24.
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Sin duda alguna, el turismo penitencial nunca va a rivalizar, ni mucho menos a remplazar al 

convencional. Disneyland siempre será más popular y atractivo que Appalachia, donde las 

empresas del carbón están cercenando las cimas de los hermosos cerros para sacar una de 

las formas más sucias de energía que existe hoy día. Sin embargo, la economía solidaria, 

ese movimiento que alinea los intereses del consumidor, del productor y de los 

perjudicados, incluida la tierra, a causa de la producción, sigue aliándose, cada vez más, 

con actores en una red de ayuda mutua. No es fácil descontar la factibilidad de una 

renovación de aquella antigua disciplina de la peregrinación que, de veras, contribuiría a la 

conversión del penitente y, al mismo tiempo, repararía a las víctimas del consumismo 

globalizado.

En esta misma línea, otras variaciones de la peregrinación se sugieren para una satisfacción 

ecológica efectiva. Uno de los retos principales de la agricultura orgánica y de la pequeña 

o mediana escala, es la cantidad del trabajo manual que los grandes agricultores eliminan 

con máquinas y químicos. La erosión y la esterilización del suelo, la contaminación de 

todas las fuentes hidrológicas, el auge del cáncer ligado a los plaguicidas, evidencian que 

nuestra manera de alimentarnos va a acabar con nosotros mismos. A la mayoría de los 

granjeros orgánicos les hacen falta manos para cosechar, sembrar, procesar, transportar y 

vender sus productos. Durante el año, especialmente en el tiempo litúrgico de la creación, 

los católicos urbanos podrían satisfacer su conciencia y su conocimiento, de su propio 

sustento, colaborando, como voluntarios, en las fincas orgánicas que rodean sus

ciudades . En general, este trabajo no requiere de habilidades específicas, sino de una 

buena voluntad, paciencia, una apertura para aprender y una flexibilidad mínima para 

doblarse. Tales cualidades son propias de un penitente. 112

112 Ya existen una cantidad de organizaciones que facilitan a personas deseosas de hacer voluntariados en 
fincas. El autor de esta monografía ha ayudado en muchas granjas orgánicas por medio de la organización 
mundial WWOOF, que nació en Inglaterra en los años ochenta. Sus fundadores querían que los urbanos 
tuvieran experiencias campesinas en los fines de semana.
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3.6 El gran perdón

Al llegar el 4 de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís, se supone que el penitente 

ecológico ya ha desarrollado alguna satisfacción, que le ha dado oportunidades concretas de 

reconocer su complicidad en el descuido de la creación; al conocer las causas reales que le 

enredan en él y al convertirse, de corazón, para poder tomar decisiones firmes a favor de un 

cuidado activo y fiel. Durante las cinco semanas del tiempo de la creación, las parroquias 

habrán realizado todo tipo de concientización participativa; desde la catequesis ecológica 

hasta las "salidas satisfactorias" en que los feligreses echan la mano, voluntariamente, a los 

proyectos de reconciliación ecológica, a los granjeros orgánicos, a las comunidades 

amenazadas por los motores poderosos, como la mega-minería, que impulsan el 

consumismo. Los símbolos de la ecología integral habrán florecido en todas las liturgias de 

esas semanas. La Iglesia se habrá esforzado por ubicarse en sus múltiples relaciones con el 

resto de la creación, mientras que cada feligresía habrá profundizado su pertenencia a un 

mismo ecosistema local.

En adición a sus predicaciones temáticas, que iluminan la Palabra con referencia a la 

creación y a su participación en diversas penitencias asumidas por la parroquia, los 

sacerdotes habrán dotado a sus fieles de espacios para que confiesen, individualmente, sus 

pecados ecológicos. A estos encuentros privados acude el penitente para recibir consejos 

prácticos, consuelo, comprensión, aliento y, ante todo, una prueba del amor infinito de 

Dios, que jamás se retirará, hagamos lo que hagamos con su creación. Aunque sea 

controvertido, la finalidad de esas confesiones ecológicas privadas no sería la absolución en 

sí. Por supuesto, si el penitente la pide y cumple con los requisitos canónicos, que estipulan 

cómo y cuándo la absolución se puede dar, su petición ha de ser escuchada. Pero, dada la 

naturaleza de los pecados ecológicos, es muy probable que el penitente aproveche mucho 

más una absolución general celebrada en comunidad.

Pese a las reformas postconciliares del sacramento de la reconciliación, la absolución 

general ha quedado en la periferia y bajo una fuerte sospecha eclesiástica. No obstante, 

muchos teólogos la ven como justa y necesaria, en nuestra contemporaneidad, marcada por 

una cantidad de nudos globalizados que nos atan en pecados estructurales, más allá de
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nuestra voluntad individual. En efecto, cuando todo el mundo está implicado, en cierta 

medida, nadie puede esquivar su responsabilidad, pero tampoco puede cargarla a solas.

Por tanto, parece que la gran mayoría de pecados corrientes, en contra de la casa común, se 

deben absolver en común, dentro de una liturgia que haga hincapié en el elemento 

comunitario tanto del pecado como del perdón. En esta medida, la Iglesia se jugaría su 

papel de mediadora, ahora no sólo entre el Creador y el individuo penitente, sino también 

entre éste y la creación, cuyo perdón no sabemos entender. Una liturgia ("obra del pueblo") 

bien concebida y ejecutada podría hacer tangible el deseo del Creador y su creación de una 

armonía nueva, de tal manera, que esa obra se convierte en una de todas las criaturas. 

Entonces, la absolución, es decir, el comienzo de un nuevo modo de relacionarse entre 

todos, tendría que ser algo compartido, un don para la comunidad y para cada uno de sus 

miembros - los humanos y los otros.

Más aún, compartir es celebrar. Los mismos teólogos, quienes insisten en la esencia 

eclesial y comunitaria de la penitencia, ponen en primer plano las propiedades festivas de 

cualquier sacramento . Cada uno debe tener algo de fiesta, sino perdería su relevancia y 

su sabor113 114. En el caso del sacramento de la reconciliación, el conceder la absolución, un 

acontecimiento extraordinario, debe tener lugar en un espacio litúrgico, igualmente 

transcendental. Tristemente, la absolución no pocas veces se da en un ambiente demasiado 

grave, aun lúgubre, todavía cargado con el peso de los pecados antes confesados. Además, 

todavía queda la satisfacción por cumplir. Eso traiciona la verdad de lo sucedido: el perdón 

recibido significa una amistad renovada, una cercanía restablecida, lo que es motivo para

113 Es postura no es más ni menos de la del Concilio Vaticano II, que estableció lo siguiente:
“Siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con 
asistencia y participación activa de fieles, hay que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, 
a una celebración individual y casi privado". Sacrosantum Concilium, No. 27.
114En su libro Sacramentos, praxis y  fiesta: para una teología latinoamericana de los sacramentos, Francisco 
Taborda aborda la sacramentología desde dos categorías fundamentales: la praxis y la fiesta, que son 
íntimamente entrelazadas. "La categoría de fiesta no solamente corresponde al espíritu de nuestras gentes, 
que saben celebrar fiestas y les gusta hacerlo, sino que proviene del interior mismo de una visión del 
cristianismo, entendido como fe que actúa en la caridad. Así pues, la reflexión sobre los sacramentos partirá 
del hecho de que lo esencial en el cristianismo es la vida comprometida en el seguimiento de Jesús, actuando 
en favor de los hermanos, especialmente de los pobres, con vistas a la construcción del reino." 14.
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gritos de júbilo, no para más golpes del pecho115. El elemento festivo sobrevive, en el rito 

individual actual del sacramento, muy concentrado en estas dos frases que siguen la 

absolución: "Dadgracias al Señor, porque es bueno". "Porque es eterna su misericordia".

Aunque son verdaderas, ambas son demasiado cortas para expresar la alegría que, 

supuestamente, suscita una reconciliación exitosa en la persona antes alienada por el 

pecado. Aun en los ritos para reconciliar a muchos penitentes, la celebración, después de la 

absolución, se limita a recitar en común el Magnificat o un salmo de acción de gracias y, de 

hecho, se suele omitir esta parte por cuestiones logísticas. Desde la perspectiva 

antropológica, esta carencia de festejar, auténticamente, debilita la capacidad de asimilar, 

por parte de todos los partícipes, incluso del sacerdote, la grandeza de lo ocurrido. A falta 

de cantos, baile, abrazos y otros componentes gozosos, la reconciliación no se experimenta 

a profundidad. Además, el vínculo entre la reconciliación y la fiesta es muy evangélico, 

pues en el capítulo 15 de Lucas, el evangelista cuenta tres parábolas del perdón y todas 

terminan en fiesta. Al encontrar la oveja perdida, el buen pastor "llama a amigos y vecinos 

y les dice: Alégrense conmigo" (Lc 15, 1-7). Lo mismo hace la mujer al recuperar su 

moneda (Lc 15, 8-10). Finalmente, se sabe muy bien qué hace el padre pródigo cuando su 

hijo perdido aparece en el camino: "tira la casa por la ventana" para festejar que la familia 

está reunida (Lc 15, 11-32).

Consiguientemente, si vamos a tomar en serio la reconciliación creacional, la Iglesia tiene 

que construir un espacio litúrgico en donde los reconciliados puedan celebrar, con todo su 

ser espiritual, corporal y artístico, el don de la conversión, que han recibido y han elaborado 

a lo largo del período de la penitencia. Cabalmente, es la conversión la que se festeja,

115 Podemos aprender cómo festejar el perdón de los habitantes del valle de Sibundoy en Putumayo, 
Colombia. "Clestrinye, la principal fiesta de la comunidad Kamentsá además de representar una época de 
alegría, música, danza, poesía y de ser una celebración en honor al maíz es un acontecimiento de encuentros 
de y reconciliación con el otro, que se da a través del lenguaje, del don y el perdón acontecido antes y durante 
el festín."
"A merced del perdón, la amistad y la paz, que a pesar de no haber sido alcanzadas plenamente, tratan de ser 
recreadas en torno a la relación hacia el otro. Para los kamentsá solo entonces uno puede morir en libertad. 
Perdonar es alcanzar una libertad, que solo en la apertura hacia el otro se es capaz de merecer. Entonces 
porque no decir que carnavalear es la reafirmación de la vida ante lo ineluctable de la muerte."
Jonathan Fajardo, Jonathan, "El carnaval del perdón",2 y 18.
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porque ella re-significa una vida nueva, una renovada participación en el plan salvífico del 

Creador-Redentor. Lejos de ser lo central, la absolución aprueba la conversión ya 

comenzada y, a la vez, alienta al penitente para que camine hacia relaciones aún más justas 

y cariñosas. En vez de convertirse en el colmo de la reconciliación, la absolución 

inauguraría la fiesta de acción de gracias, que manifiesta que los reconciliados de verdad, 

comprenden la maravilla del sacramento.

Desde allí se propone una fiesta, al término del tiempo litúrgico de la creación para festejar 

la conversión ecológica emprendida o fortalecida durante este nuevo periodo de penitencia. 

No existe un día más apropiado para tal celebración, que la fiesta de San Francisco, " el 

ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con 

alegría y autenticidad... Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón 

universal"116. A pesar de todo--el cambio climático, la acidificación de los océanos, la 

perdida precipitada de las especies silvestres, la desertificación, la fealdad de tantos lugares 

debido a la basura, el creciente desconocimiento común de los factores naturales que nos 

sustenten--Francisco de Asís nos enseña que "el mundo es algo más que un problema a 

resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con alabanza" .

Teniendo en cuenta la alegría del santo patrón de los ecólogos, su instinto de maravillar y 

de disfrutar la divinidad, escrita en la naturaleza, una fiesta de la reconciliación creacional 

sucedería perfectamente el 4 de octubre, para sellar la penitencia ecológica y para animar la 

conversión perpetua. Evidentemente, semejante ágape no puede hacerse de cualquier 

manera. Hay que ser coherente con la conversión en camino. Es lamentable que nos 

hayamos acostumbrado a hacer fiesta como si los celebrantes fuesen los únicos seres en el 

mundo. Al acabar la diversión, se alistan un montón de platos, vasos, cubiertos y 

decoraciones plásticas, que quedan a la espera de su enterramiento en algún vertedero; 

"ojos que no ven, corazón que no siente". Aún más lamentable es la culpa de las feligresías 

católicas con respecto a este tema. Es triste asistir a una celebración parroquial,

116
117

Francisco, Laudato si, No. 10. 
Ibíd., No. 12.
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supuestamente en honor del Creador de la vida y testimoniar que los fieles no reconocen o 

no les importa cómo malgastan a su creación.

Por lo tanto, la fiesta de reconciliación, celebrada en el memorial de san Francisco, tendría 

que incluir una buena dosis de catequesis ecológica. Armados con los nuevos 

conocimientos, actitudes, disposiciones, prácticas y habilidades, conseguidos por medio de 

su penitencia ecológica, los celebrantes de la fiesta la prepararían con normas rigurosas: 

nada desechable; en la medida de lo posible, comida orgánica, saludable y local; se 

priorizarían medios de desplazamiento limpio, a pie, en bicicleta, en transporte público; un 

consenso para brindar plenitud sin caer en el exceso. Así, la fiesta de la reconciliación, 

como el propio sacramento, sería tanto una forma como un signo de la gracia recibida. Es 

decir, al festejar, cuidadosamente, en una solidaridad ecológica, los penitentes se 

reconcilian con la creación y con su genio Creador.

Obviamente, quedan muchas cosas por definir, refinar y explicar. La propuesta planteada 

aquí, traza someramente, con algunas pinceladas muy gruesas, una posibilidad para 

experimentar la reconciliación creacional desde una manera más eclesial, profunda y 

efectiva, en cuanto a una conversión ecológica auténtica se refiere. No se puede disimular 

que muchas preguntas, quizá preocupaciones teológicas, quedan sin respuesta alguna. El 

asunto de una absolución general, para los pecados ecológicos, sin duda, va a generar 

controversia, dada la preferencia absoluta de la Iglesia institucional por la confesión y la 

absolución privada. No pretendo abarcar, ni mucho menos resolver todas las dificultades 

implicadas en esta propuesta presentada. Solamente me atrevo--como un sacerdote quien 

preside en el sacramento, como un fiel que acude al sacramento y, ante todo, como una 

criatura atormentada por la violencia humana contra la tierra--responder a una carencia 

grande, a la vez creacional y sacramental, que percibo en la vida de la Iglesia.

Dejo de manera gráfica esta propuesta, con la esperanza de que encienda la creatividad de 

los fieles, los clérigos, los teólogos, los liturgistas y todos los ecologistas, para que 

conozcamos primero y después elaboremos la desafiante celebración de una genuina 

reconciliación creacional.
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(Mirar cuadro tiempo para la Creación).

TIEMPO PARA LA CREACIÓN

1 de Sept.

(memoria ortodoxa de la divina 

creación)

El Día de Barro :(morado)

Se coloca barro en la frente; 

confesión colectiva de los pecados 

ecológicos; se celebra una 

Eucaristía de Hambre para resaltar 

la importancia de lo material en la 

fe católica, y para suscitar una sed 

para la conversión ecológica, que 

va traducirse en acciones concretas 

durante las cinco semanas 

siguientes.

Periodo de la Penitencia Ecológica 

Camino de la Conversión

(1 de septiembre hasta 3 de octubre) 

(azul)

Cinco semanas de acciones concretas 

que cultivan la conversión ecológica. 

Cada parroquia debe proveer 

oportunidades reales para que sus 

feligreses crezcan en consciencia, 

conocimiento, caridad y cariño en 

cuanto a la creación. Ejemplos de la 

penitencia ecológica:

1. Proyectos de la reconciliación 

ecológica

2. Cursos de catequesis ecológica

3. Huertas parroquiales

4. Colaborar con los granjeros 

locales

5. Turismo penitencial

6. Peregrinaciones diarias 

(transporte peatonal)

4 de octubre

(memoria de Francisco de 

Asís)

Fiesta de la Reconciliación:

(rosado)

Acto de contrición colectiva; 

cosecha de los frutos de la 

conversión ecológica 

(testimonios, intercambio de 

aprendizajes, oraciones); 

absolución general para los 

pecados ecológicos; fiesta de 

acción de gracias: música, baile, 

comida, gozo, todo hecho en 

coherencia con la conversión 

comenzada: basura cero, comida 

local y orgánica, sin excesos 

ningunos, fuerte sentido de 

comunidad y unidad.
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7. Encuentros de oración por la 

creación

8. Ayunos de carne, Internet, 

plástico, petróleo, publicidad, etc.

9. Recorridos de la cuidad para 

descubrir “su naturaleza”

10. Confesión privada

Conclusión

Después de medio siglo del Concilio Vaticano II, una multitud de católicos aún está a la 

espera, en la puerta de la Iglesia, de que su palabra "se haga carne y habite entre nosotros" 

(Jn 1,14). Falta mucho camino por recorrer para poder alcanzar a esa Iglesia soñada, en los 

documentos conciliares; una Iglesia más abierta, más acogedora, más activa y, sobre todo, 

más atenta a los gritos y gozos del mundo.

Para muchos estudiosos de la sacramentología, la reconciliación trae consigo una deuda 

pendiente con el Concilio que aún no ha sido saldada. Las sustanciales reformas pos

conciliares de la Eucaristía, no han hallado sus correspondientes en los ritos 

penitenciales . Más bien, los cambios de este sacramento han sido cosméticos y son 

todavía confusos. Según aquellos promotores de la reforma litúrgica, de la que también soy 

partidario, el Ritual oficial no corresponde, adecuadamente, a las realidades personales ni 

mundiales que se vivencian en la actualidad. Aquí también está el Concilio a la espera de 

su plena encarnación. 118

118 "Creo que la penitencia debe ser de ordinario comunitaria para favorecer una toma de conciencia colectiva 
de nuestras culpas, descubrir en el pecado el alejamiento respecto de la Iglesia y acentuar las dimensiones 
sociales de nuestras ofensas delante de Dios. Al menos, así parecía que lo deseaban muchos Padres 
conciliares en el Vaticano II y no pocos teólogos y expertos en la reforma litúrgica. Como miembro que fui 
de un Coetus de paenitencia inolvidable--por los teólogos notables que allí estuvieron--me permito dar este 
testimonio". Casiano Floristán, "El Ritual de la penitencia: génesis, naturaleza y alcance pastoral", Para 
celebrar el sacramento de la penitencia, 160.
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Ahora bien, la encíclica Laudato si es, a mi juicio, el documento más significativo y 

contundente que ha salido del Vaticano desde el Concilio. Contiene una doctrina que 

supone varios ajustes considerables en la manera tradicional de concebir el ser humano, su 

relación con todo lo creado y la responsabilidad terrena de la Iglesia. Asimismo, diría yo, 

conlleva grandes reformas en los ritos católicos para integrarlos mejor a la nueva 

comunidad de la solidaridad pan-creacional. Algunas de esas reformas me atreví a 

plantearlas con anterioridad.

Gracias a Laudato si, se habla mucho de ecología integral y del cuidado de la casa común. 

Son conceptos que se han tornado vernáculos. En congresos, homilías, conferencias, cursos 

de catequesis, grupos de oración, revistas, programas de radio y televisión, se cita y se 

alaba a esta encíclica ecológica; aunque otros, también la critican. Se ha incentivado una 

conversación vital dentro y fuera de la Iglesia. Ha sido transcendente el alcance de esta 

primera encíclica ecológica.

El peligro está en que quede en vilo esta transcendencia. Son inmensas sus implicaciones 

religiosas, económicas, litúrgicas, educativas, sociales etc., que el mismo público entusiasta 

no las ha digerido. Así como el Concilio Vaticano II espera, estancado, en muchos 

sentidos, Laudato si tendrá también que esperar largo tiempo antes de convertirse en carne 

y hueso, en la vida de la Iglesia, tanto en la institucional como en la de los fieles. Además, 

así como hay tendencias retrógradas en la misma Iglesia que pretenden devolver su brillo y 

poder glorioso de antaño, no faltarán esfuerzos para castrar a Laudato si, a fin de que se 

interprete como un texto lírico, bello y romántico, alejado de toda consecuencia política, 

cultual y cultural.

Esta monografía no es sobre la encíclica, es para ella. Es mi intento de protegerla, para que 

pueda velar por la comunidad de vida. En medio de todos los eventos que exaltan a 

Laudato si, corremos el riesgo de alegrarnos por haber introducido algo integralmente 

ecológico cuando, en realidad, hemos cambiado muy poco en el mundo y nosotros mismos, 

mucho menos. Nos gusta vociferar muchas palabras prepotentes en los foros públicos y 

luego quedarnos estáticos y con el corazón mudo. La conversión es dura y costosa.
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En el foro del vientre del gran pez, Jonás proclama toda su teoría teológica y filosófica. Su 

oración submarina, de acción de gracias, pesca las frases, lemas e ideas corrientes en la 

literatura religiosa contemporánea y con ellas, cocina un caldo, de tipo genérico, que 

sonaría muy elocuente si no careciera de convicción interior. El ingrediente secreto es la 

conversión, sin ésta la mezcla piadosa de Jonás sólo provoca nausea en el pez, o en Dios, o 

en ambos. Si se sigue hablando, escribiendo y discutiendo en torno a Laudato si, sin pagar 

por la costosa conversión personal y colectiva, que nos reivindica la encíclica, nos 

aproximamos a la palabrería de Jonás, que es "como una campana que resuena o un platillo 

estruendoso" (1 Cor 13,1).

Dicho esto, cualquier conversión a largo plazo se sostiene en una comunidad. Nos 

necesitamos uno a otros para construir el "ambiente" en que las semillas de la conversión 

pueden encontrar la tierra fértil, que favorece su crecimiento (Mt 13, 1-9). Si el autor de 

esta monografía se interesa en temas ecológicos, es porque ha conocido a personas aún más 

comprometidas, y con quienes ha compartido realmente experiencias y anhelos. El éxito de 

la penitencia que condujo a los ninivitas a la conversión y a la salvación, reposa en la 

amplia magnitud incluyente que tuvo. Nadie quedaba fuera. Efectivamente, era una obra 

del pueblo, un pueblo consciente de que su destino también incluía a los vecinos no 

humanos. Una obra de todos y, por consiguiente, una redención universal.

Hoy tamaña consciencia tiene que ser aún más inclusiva. La ecología lleva años 

mostrándonos que todo está conectado. San Pablo también comprendía la estrecha 

conectividad eclesial entre todos los creyentes: "Como el cuerpo, que siendo uno, tiene 

muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también 

Cristo...Si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros, si un miembro es honrado, 

se alegran con él todos los miembros" (1 Cor 12,12; 26). Ahora, dimensionamos que esta 

pertenencia eclesial, esta unión cristológica abraza a la creación entera. No es simplemente 

una cuestión física, aunque también lo es, que nos asegura que somos constituidos por 

materiales "no humanos" como agua, carbón, calcio etc. Más allá de lo físico está la inter

comunión espiritual:
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El fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a 
través de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo 
resucitado abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído 
por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador.119

Entonces, aquella visión del Apocalipsis de la nueva tierra y del nuevo cielo, asentada en la 

ciudad santa y vivificada por el río, nos invita a aproximarnos a este destino último, al 

santificar nuestras propias ciudades ahora en la vieja orbe. Hacerlas más hospitalarias para 

las especies hermanas es parte de ese proceso. Asimismo, construir más espacios litúrgicos 

para que el habitante de la ciudad sienta, enraíce y disfrute esa nueva comunión eclesial, 

ahora ampliada, es un paso imprescindible en el reconducir de todas las criaturas hacia su 

Creador.

Nuestras ciudades, centros de universidades, museos de arte, teatros y otras instituciones de 

la cultura, deben contar con toda su creatividad para dar apertura a la reconciliación 

creacional. Se requiere de una reforma sensible y creativa del sacramento de la penitencia, 

una que tenga en cuenta las realidades particulares de la vida urbana, que pueda aportar, en 

gran medida, una conversión ecológica que suscite una reconciliación, interminable e 

inaplazable. Como es una penitencia que involucra a todos y a todas las criaturas, su 

culminación litúrgica debe ser colectiva. La naturaleza de los pecados ecológicos, que son 

predominantemente estructurales, y el universalismo de los victimarios y las victimas, 

incitan a que su absolución apropiada sea general, compartida y celebrada, verdaderamente, 

en común, con alegría y gracias abundantes.

Ahora a las criaturas; ausentes en nuestras ciudades, nuestros templos y nuestras liturgias, 

hay que invitarlas a formar parte de nuestros espacios físicos y festivos. Una iglesia sin 

flores, por ejemplo, nos parece desolada, casi desértica. ¿Por qué no practicar una 

reconciliación ecológica en nuestras casas de oración, para que “aún el gorrión y la 

golondrina hallen lugar en tus altares donde hacerles nido a sus polluelos” (Salmo 84, 3)? 

Igualmente, a los textos empleados en nuestros ritos católicos, les hace falta la presencia de 

nuestras hermanas, las criaturas. Nuestras oraciones, todavía muy antropocéntricas,

119 Francisco, Laudato si, No.83.
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desfavorecen fuertemente una contrición, una conversión y una reconciliación creacionales. 

Las sugerencias del tercer capítulo de esta monografía incitan a la creatividad de la Iglesia, 

a fin de que esta dé inicio a la santificación de nuestras ciudades, desde las promesas 

unificadoras de la fe.

A fin de cuentas, no se sabe cómo reaccionó Jonás a la invitación misericordiosa de Dios. 

Puede ser que terminara quemado hasta la muerte por aquel sol encarnizado y por las brasas 

infernales de su propio enojo egoistico. Puede ser que las lecciones del ricino y del gusano 

le invadiesen el corazón, haciéndolo más manso y compasivo hacia sus enemigos. Puede 

ser que el profeta fracasado regresara a Jope, la puerta de donde salió en fuga del Señor y 

pretendiera volver a vivir como un ser normal, de nuevo hundido en la indiferencia e 

ignorancia. En todo caso, la apertura final del libro de Jonás nos interroga sobre cómo 

vamos a responder a la invitación divina de la reconciliación creacional. A Jonás se le 

reclamaba un cambio total de su comprensión de Dios y de su relación con el mundo. Nada 

menos se nos exige hoy a nosotros. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas 

habituales, sacramentales y eclesiales? ¿Tenemos ganas de recibir la gracia necesaria para 

emprender un proceso penitencial que nos impulse a la conversión y finalmente, a la 

reconciliación creacional? Debemos dar una respuesta pronto; ya no podemos seguir 

huyendo.
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