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Introducción 

Como parte de su misión, la Pontificia Universidad Javeriana ha optado por impulsar de 
manera prioritaria la formación integral, a través de la docencia, la investigación y los 
servicios con el fin de contribuir a la solución de problemas diversos entre los cuales se 
destaca "la irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales" 
(PUJ Misión, 1992). 

Por formación integral la universidad entiende "una modalidad de educación que procura 
el desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo ... para que sea capaz, ... de 
tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y político" 
(PUJ Misión No. 7, 1992). 

Sin embargo, los desafíos históricos de la sociedad actual, revelan fenómenos propios del 
ámbito socio-económico como son la violencia, la pobreza y el desempleo; otros de índole 
cultural, como la reivindicación de los derechos de las minorías étnicas y el diálogo 
interreligioso; o también algunos de corte político, como la relaciones de dominación de 
países industrializados sobre la mayor parte de naciones del mundo. Todos ellos, sobre la 
base de un creciente deterioro de la naturaleza que sustenta la vida. 

El análisis de los datos que ofrece la bibliografía consultada, permite ver que dentro de los 
antecedentes de la problemática ecológica actual, se encuentran como las situaciones más 
significativas el deterioro de la capa de ozono, el uso indiscriminado de combustibles 
fósiles, la deforestación y particularmente el aumento de la población humana. 

Y como consecuencia de la interacción de estas situaciones, lo que hace más de treinta años 
era una premonición, es hoy una realidad, en la que hasta ahora se genera una preocupación 
respecto al uso de los recursos naturales por parte de las actuales y las futuras generaciones, 
a la vez que se inicia la reflexión respecto a las consecuencias que de ello se derivan. 

De otra parte, la drástica caída de la reserva del planeta es una experiencia cotidiana para 
una gran mayoría de personas que viven en situación de pobreza, debido a la evidente 
injusticia en la utilización de los diferentes recursos por parte de algunos . Dicha experiencia 
se hace manifiesta en el agotamiento del suelo cultivable, la desaparición y en ocasiones 
extinción de diversas especies tanto animal como vegetal, la polución del aire y el deterioro 
en la calidad del agua, lo cual ha originado una nueva dinámica en las relaciones entre los 
seres humanos, donde migración, hambre, corrupción y guerra se presentan como algunos 
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de los efectos palpables de una crisis ambiental, que ha traspasado los límites de lo 
estrictamente natural. 

Todo lo anterior permite sin afirmar sin ninguna duda, que la humanidad está ante una 
grave crisis ecológica que ha incursionado en el terreno de lo social, lo cultural, lo político, 
lo educativo y hasta lo religioso, razón por la cual la teología es interpelada y se encuentra 
llamada no solo a pronunciarse, sino también actuar de manera decidida, a favor de la 
creación. Porque como afirma Juan Pablo II en su texto elaborado para la Jornada Mundial 
de la Paz de 1990 -Paz con Dios creador, paz con toda la creación-: 

si hombres y mujeres que no tienen particulares convicciones religiosas, reconocen su compromiso 
por contribuir al saneamiento del ambiente, con mayor razón quienes creen en Dios creador, deben 
sentirse llamados a interesarse por este problema. 

Con esto se abre un espacio para que diversas disciplinas como la teología, se acerquen y 
brinden sus aportes y reflexiones en torno a la problemática planteada, lo cual contribuye a 
la expansión de las fronteras para el diálogo académico en perspectiva interdisciplinar. 

8 



Agradecimientos 

El autor expresa sus sinceros agradecimientos a/al: 

Dios de la vida y de la historia, que se ha hecho presente a través del Espíritu Scout, 
durante 25 años de mi vida y me ha enseñado a reconocerlo y valorarlo al interior de una 
comunidad universal, porque el scout ve en la naturaleza la obra creadora de Dios y por 
tanto se preocupa por su conservación y desarrollo. 

P. Hermann Rodríguez SI, Decano Académico de la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana, quien además de su trabajo como segundo lector, de mi monografía 
para la Maestría en Teología, con su clara metodología de trabajo durante el Seminario de 
Espiritualidad, así como con su testimonio de vida, ha motivado, impulsado y orientado 
gran parte del desarrollo de la presente trabajo. 

P. Silvio Cajiao SI, quien en su momento como Director de Departamento de la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, me concedió el tiempo dentro del plan de 
trabajo para la estructuración de la primera parte del texto. 

P. Luis Guillermo Sarasa SI, quien como actual Director de Departamento de la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, me ha brindado su colaboración, 
especialmente en lo relacionado al tiempo para la culminación del texto. 

P. Luis Felipe Navarrete SI, quien como actual Director de los Pregrados en la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, ha confiado en mi calidad profesional al 
permitirme orientar la asignatura Teología y Ecología durante el segundo semestre de 201 O, 
a la vez que permite someter este material ante la comunidad educativa de la Facultad de 
Teología. 

Alirio Cáceres, Carlos Díaz, John Jorge Castiblanco, José Raúl Suárez, y los demás 
integrantes del grupo de investigación en Ecoteología, quienes han brindado gratuita y 
generosamente tanto sus conocimientos profesionales, como su incondicional amistad . 

Rosana Navarro como cabeza del Seminario de Espiritualidad y Teología y a todos sus 
integrantes, quienes me han permitido expresar algunas de estas ideas y compartido su 
experiencia como testimonio de una vivencia espiritual. 

9 



Los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana que matricularon la asignatura 
electiva Ecoteología, entre el primer semestre de 2007 y el segundo semestre de 2008, 
quienes con sus planteamientos aportaron para afinar parte del discurso que aquí se 
encuentra. 

Guillermo, Gladys y Carlos, quienes como padres y hermano han colaborado en diferentes 
oportunidades en la construcción de proyectos de esta categoría. 

María Stella Rodríguez Arenas, quien desde la vivencia de una espiritualidad conyugal y 
con su saber profesional , ha sabido manifestar con amor el valor de un proceso resiliente 
como este. 

Miguel Ángel y Sara María, herederos de un mundo roto, pero que encuentran en la familia 
el testimonio que es posible vivir como Jesús nos invitó: como hermanos en comunidad. 

10 



1 

Algunas tendencias de la ecología 

En la actualidad, conceptos como ecología, conservacionismo, ambientalismo, ecologismo, 
ecología humana, desarrollo sostenible o ecología social, entre otros, se presentan en en el 
lenguaje cotidiano y con referencia a la problemática ecológica como conceptos 
intercambiables. 

De esta forma, surgen diferentes tendencias que "se disputan la hegemonía en su discurso y 
en su capacidad ¡¡ara incidir en la sociedad'' 1, hecho por el cual se hace necesario precisar 
cada una de ellas . 

El conservacionismo 

Es una tendencia muy generalizada porque es más fácil hablar, divulgar y/o informar acerca 
de la importancia y necesidad de lograr la conservación desde un antropocentrismo, que 
explicar las relaciones de tipo sistémico que se presentan en los ecosistemas. 

De ahí que se inserte en el lenguaje cotidiano a manera de divulgación de la información 
relacionada con la conservación a través del currículo escolar y los medios masivos de 
comunicación; es decir, entra como parte de lo formal y lo informal, quedándose en el 
deber ser de lo educativo. 

Esta tendencia presenta autores como Eugene Odum -1978-, Ramón Margalef-1980-
y Daniel Vidart -1984- entre otros, quienes la respaldan con una filosofía de corte 
pragmático, y que es asumida por en el plano internacional por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza -UICN-, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente -PNUMA- y el Fondo Mundial para la Vida Salvaje -WWF-; y en 
el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, el Ministerio del 
Medio Ambiente -MMA- y el Instituto de Estudios Ambientales -IDEA- de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

1 Boff, Las tendencias de la ecología, 12. 
2 Se presentan solamente aquellas que se identificaron a partir de la experiencia personal, la charla informal con expertos y la revis ión 
bibliográfica, luego de la búsqueda de aquellas tendencias con las que se desarrollaba la educación ambiental en el contexto de la 
educación superior en Colombia. Por tanto, no se contemplan algunas como la ecología profunda, la ecología mental, la ecología radical 
o la ecología holística. Ver Mahecha, Propuesta metodológica para el desarrollo de la educación ambiental, 29. 
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El ambientalismo 

Esta tendencia se promueve porque sin la presencia del hombre es más fácil la 
conservación, la protección y/o la recuperación del medio ambiente. Además, se facilita el 
control del hombre sobre el ecosistema asegurando su divulgación y conocimiento a través 
de monopolios turísticos que promueven su conocimiento. 

Este lenguaje es asumido por ONGs, que ofrecen y divulgan con el patrocinio del Estado, 
programas en el ámbito de lo no formal y lo informal, en un intento válido de traspasar los 
límites curriculares y promover el conocimiento y la conservación masiva del medio 
ambiente. 

Aquí autores como Alejandro Teitelbaum -1978-, Dennis Meadows - 1982- y 
Asdrubal López -1986--, lideran un tipo de pensamiento muy cercano al 
conservacionismo -también con un corte pragmático-, pero que se diferencia 
fundamentalmente en su quehacer y a quienes se acogen internacionalmente varios Estados, 
entre los que se incluye Colombia con organismos políticos y administrativos como el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, el Ministerio del Medio Ambiente -
MMA-, así como algunas Organizaciones No Gubernamentales -ONGs- y empresas 
dedicadas a la recreación y al turismo en general. 

El ecologismo 

La mayoría de las actividades ecológicas que se desarrollan, se logran en un espacio 
diferente al de la escuela, saliéndose por ende de la monotonía cotidiana. De ahí que la 
promoción de esta tendencia, permite estructurarla como un discurso político que sirve de 
plataforma para programas que involucran la calidad de vida del hombre a partir de la 
utilización de los recursos naturales. 

Y en el contexto de la educación formal, no formal e informal , permite promover el diseño, 
la implementación y la ejecución de actividades, que se encuentran más relacionadas con el 
ornato y el embellecimiento, que con un proyecto orientado por la praxis. 

De esta fo rma, autores como Manuel Rico Vercher -1990-, Federico Velázquez -
1995- y Germán Andrade -1996--, con un pragmatismo comprometido socialmente se 
destacan como líderes de un pensamiento que aunque se observa cercano al ser de la 
educación ambiental, desarrolla un activismo exagerado, basado en el hacer de los grandes 
partidos políticos y/o movimientos verdes, que surgieron en países nórdicos y los cuales por 
efecto del fenómeno de la globalización, se han extendido a diversos Estados e 
instituciones, en los cuales indistintamente se estructuran y fundamentan discursos que 
sirven de plataforma política para lograr altos puestos de representación democrática. 
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La ecología humana · 

Se presenta como una tendencia que pretende acercar las ciencias naturales a las ciencias 
sociales, las cuales se presentaban como contradictorias en su ser y hacer. Por tanto, se 
presenta al ser humano como el responsable de conservar, recuperar y/o deteriorar el medio 
ambiente, pero en su intento por rescatar al ser humano que las demás posturas desconocen 
o subvaloran, olvida un elemento importante que se evidencia en la condición humana, 
como es el considerar al hombre como un ser con una dimensión social. 

Robert Park y R. D. McKenzie, integrantes de la Escuela de Chicago, se destacan como los 
autores representativos que lideran esta postura teórica y pragmática que se desarrolla a 
partir de 1920. Es de resaltar que esta tendencia presenta una visión antropocéntrica 
exagerada, ya que, aunque logra la conservación de los diferentes elementos que conforman 
el medio ambiente, tanto bióticos como abióticos, esto se hace sin plena conciencia o 
apropiación del hecho, porque se conserva en la medida en que sirva y convenga a la 
supervivencia sostenible del ser humano como especie en el planeta y no porque ellos 
tengan un propio valor que les merezca tal suerte. 

Por tanto, la teoría se degenera en una obsesión por extrapolar los conceptos trabajados al 
interior de las ciencias naturales y específicamente de la ecología al plano de las ciencias 
sociales enfatizando su labor en el plano urbano y dejando de lado el ser humano que habita 
en lo rural. 

El desarrollo sostenible 

Esta tendencia se involucra en el lenguaje cotidiano, como parte de un discurso 
conservacionista que aporta al deber ser y que promueve un pensamiento reducido que 
encuentra respaldo en la teoría de la selección natural al interior de un contexto económico, 
en donde se hace explícita la aplicación de un darwinismo social. 

La filosofía pragmática con tendencia al neoliberalismo lo presenta como una alternativa, 
con la cual es posible utilizar los recursos para satisfacer las necesidades actuales y elevar 
la calidad de vida, sin comprometer la de futuras generaciones. Gro Harlem Brundtland se 
erige como su principal representante, cuando en 1987 se publica Nuestro Futuro Común , 
por parte de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. 

Y aunque en teoría, organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza -UICN-, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -
PNUMA- y el Fondo Mundial para la Vida Salvaje -WWF-, pretenden de manera 
objetiva alcanzar el ser del discurso, son los Estados desarrollados de corte cap ital ista, as í 
como las empresas multinacionales quienes acogen este tipo de pensamiento y lo utilizan 
para respaldar sus políticas de máximo rendimiento con bajos costos de inversión -calidad 
total-, haciendo de la teoría una posibilidad de legitimar las acciones que contemplen la 
utilización del medio ambiente, y dejando de lado el interés original. 
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La ecología social 

Se reconoce como la tendencia más reciente y se le concibe como una oportunidad para 
superar el vacío humano que dejan otras posturas individualistas de finales del siglo XX, 
porque acoge la dimensión social del hombre. De esta manera, se inserta en el lenguaje 
cotidiano como posibilidad de superar los límites establecidos por la escuela, para llegar a 
cada una de las realidades, con un vocabulario propio y una acción coherente con la 
realidad que se vive y muchas veces se sufre. 

Aparece en Uruguay en la década de 1970, y tiene a Eduardo Gudynas -1996- y a 
Graciela Evia -1996-, como sus principales representantes, quienes con su pensamiento 
enmarcado dentro del idealismo subjetivo -neokantismo renovado segunda generación de 
la Escuela de Frankfurt-, reconocen que todo aquello que existe, tanto biótico como 
abiótico, tiene un valor en sí mismo, por el sólo hecho de existir, aún cuando estos no 
tengan conciencia de ello, y no por la dependencia de estas con el hombre. 

Por tanto, permite y acepta la diferencia tanto biológica como cultural , valorando tanto al 
otro como a lo otro que existe, porque nos necesitamos de manera complementaria, por ser 
elementos constitutivos de un gran sistema. 

14 



2 

Hacia una nueva comprensión de la ecología 

Para acercarse cada vez más a una comprensión holística de la ecología, se hace necesario 
precisar algunos conceptos que se encuentran fuertemente relacionados y que en la 
cotidianidad son utilizados indistintamente para hacer referencia a ella, entre ellos se 
destacan : ecosistema, entorno, ambiente, medio, biosfera, hábitat, naturaleza y medio 
ambiente3

. 

Ecosistema, se define como una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se 
relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físi cos de un mismo entorno. 

Entorno, se entiende como ambiente o aquello que rodea. 

Ambiente, dentro de sus diferentes acepciones, se encuentra aquella que la define como las 
condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas de un lugar o medio. 

Medio , se define como el espacio físico en que se desarrolla un fenómeno determinado. 

Biosfera, hace referencia al conjunto de los medios y seres vivos donde se desarrollan los 
seres vivos. 
Hábitat, se entiende como aquel lugar que posee las condiciones apropiadas para que viva 
un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. 

Naturaleza, en el lenguaje cotidiano, hace referencia a aquella realidad física en la cual no 
ha intervenido el ser humano. Es decir, lo que comúnmente se denomina como med io 
ambiente. 

Medio ambiente, alude en principio a dos tendencias que permiten su interpretación . La 
primera es la que separa radicalmente los dos componentes - medio y Ambiente- , bajo la 

3 A la pregunta: ¿qué es ecología?, estudiantes y profesores de diversas áreas del conocimiento han respondido con estos 8 conceptos. 
Con el propósito de hacer ev idente la falta de precisión que se encuentra en cada uno de estos, en relac ión con el concepto y en pos de 
darl e una fuerza epistemológica que permita acercarse de manera holística al mismo, todas las de fi niciones fueron consultadas 
previamente en: Dicc ionario de la Real Académica Española. Pág ina de la Real Académica Española de la Lengua. (Consulta realizada el 
17 de marzo de 2009]. <http://www.rae.es>. 

15 



perspectiva de entenderlas a las dos como palabras sinónimas, es decir con igual 
significado. 

La segunda es la que explica sus componentes como un binomio que requiere uno del otro; 
se habla del medio como aquellos elementos de carácter físico y que se refieren al lugar en 
donde se encuentran los organismos y se entiende al ambiente como un conjunto de 
factores que pueden influir y hacer variar el comportamiento de los organismos4

. 

Entonces ¿qué es la ecología? 

Cuando el biólogo alemán Ernst Haeckel acuña en 1866 el concepto de ecología en su obra 
Genere/le Morphologie der Organism, lo hace en el contexto de las ciencias naturales y la 
define de la siguiente manera: 

Entendemos por ecología el corpus de conocimiento que se ocupa de la economía de la naturaleza: la 
investigación de las relaciones totales del animal con su medio inorgánico y orgánico, incluidas sobre 
todo sus relaciones amistosas u hostiles con los animales y plantas con los que establece contacto de 
manera directa o indirecta. En resumen: la ecología es el estudio de todas las relaciones complejas a 
las que Darwin se refería como las condiciones de las lucha por la existencia. Esta ciencia de la 
ecología, a la que a menudo, de forma imprecisa, se hace referencia como "biología" en un sentido 
estrecho, ha constituido hasta ahora el principal componente de lo que por lo común se denomina 
"Historia Natural"5

. 

Etimológicamente la biología se comprende desde el {Jwc; que significa vida y el A-oyoc; que 
traduce como estudio, tratado o conocimiento. De esta manera, no estaría mal definirla 
como el estudio de la vida. Pero en términos de precisión y rigurosidad epistemológica, se 
hace necesario precisar si la biología estudia la vida o lo vivo. 

Porque aunque la vida se presenta como un concepto relacionado con lo vivo, puede 
afirmarse que la vida propiamente no existe ya que nadie ha podido verla. A diferencia de 
lo vivo, que no solamente puede ser observado, sino que se encuentra representado en 
organismos como las bacterias, los hongos, las plantas y los animales. 

De la vida se puede afirmar que es buena o mala, en referencia a la tenencia o no de 
elementos materiales que garanticen la supervivencia; que es limitada o eterna, según las 
creencias religiosas; que tiene o no sentido, respecto a un proyecto personal de vida; que es 
frágil o que se abre paso aún en las condiciones más adversas, según la perspectiva 
sociocultural o evolutiva en la que se esté hablando. 

En contraste, cuando se habla de lo vivo se hace referencia de manera específica a los 
organismos, los cuales pueden ser agrupados de diversas maneras: móneras, protoctistas, 

4 Cfr. M ahecha, La recreación: un camino para la educación ambiental, 22. 
5 Haeckel citado por Foster, La ecología de Marx: materialismo y naturaleza. 298. Es a partir de esta definición que comúnmente la 
ecología se define como aquella disciplina especializada de la biología, que se encarga del estudio de las interrelaciones de los 
organismos con su medio ambiente. Cfr. Odum, Eugene. Ecología. Nueva editorial interamericana. Tercera edición. México D.F. , 1987. 
p. l . Es por esta razón que el ecólogo y naturalista español Ramón Margalef, afirma que "la Ecología es la biología de los ecosistemas" . 
Cfr. Margalef, Ramón. Ecología. Ediciones Omega S.A. Quinta reimpresión. Barcelona. 1986. p. VIII. 
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hongos, animales o vegetales6
. Pero ¿cómo saber si una bacteria, hongo, planta o animal 

tienen vida? 

La respuesta más confiable se encuentra en la temperatura que registren los organismos, ya 
que según la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye sino que 
se transforma; y como afirma la segunda ley: cuando la energía se transforma de un tipo 
en otro disminuye la cantidad útil, pues una parte se disipa en forma de calor. 

De esta manera, mientras un organismo consuma alimento para poder obtener la energía 
necesaria que le permita no solo la supervivencia, sino el desarrollo de sus diferentes 
actividades, podrá ofrecer una respuesta a la medición de temperatura. Es decir que 
metabolismo e irritabilidad se constituyen en referentes básicos para identificar la vida y 
por supuesto, lo vivo. 

La vida se presenta entonces como la manifestación de un organismo 7 que entra en relación 
directa con otros, sean estos de la misma o diferente especie, en un medio ambiente 
determinado. Razón por la cual a la biología, se le ha confiado el desarrollo y avance de la 
ecología. 

Sin embargo esta asignacJOn no deja de ser cuestionable, porque para la biología el ser 
humano se clasifica dentro del reino animal -dominio Eukarya-, al punto de ser 
identificado al interior de un género y una especie: Horno sapiens. Es decir, que se 
reconoce como un organismo, lo cual le permite ser incluido en la definición que 
inicialmente propuso Haeckel. 

No obstante esta ubicación no es absolutamente clara, ya que desde la literalidad del 
concepto, el hombre8 puede ser entendido como aquel sujeto responsable de realizar los 
estudios a los que se refiere la definición; en consecuencia a partir de un enfoque 
antropocéntrico, es posible identificar una relación con el medio ambiente, a manera de 
recurso del cual solamente se obtienen aquellos datos necesarios para un posterior análisis, 
sin tener en cuenta ningún otro propósito. De esta forma hombres y mujeres se hallan 
ajenos a la naturaleza y por supuesto a la creación9

. 

6 Cfr. Margulis, Lynn y Schwartz, Karlene. Cinco reinos. Editorial Labor S.A. España. 1985. Con e l avance en los trabajos relacionados 
con la bioquímica del ADN, la comunidad científica ha propuesto un nuevo modelo de clas ificación basado en tres dominios : Eukarya, 
Bacteria y Archaea, en los que se incluye la propuesta de cinco reinos . Crr. Campbell, Mary y Farrell , Shawn. Bioquímica . Colección 
Ciencias Ingenierías . Editorial Thomson lntemational. 4' edición. México. 2004. 
7 Cfr. Lwoff, El orden biológico, 3. 
8 Es pertinente dejar en claro, que aunque se habla en masculino --el hombre-- no se está excluyendo la participación importante , 
necesaria y obligatoria de lo femenino - la mujer-. Se trata solamente de una forma de redacción, pero que desde aquí pretende 
superarse, para no caer en odiosas y extensas aclaraciones, y eso sin entrar en la discusión acerca de la utilización del símbolo arroba, 
cuando se escribe tod@s, en referencia por ejemplo a todos y todas. Además es importante tener presente, que cuando se haga referencia 
a ser humano, no se hace solamente por un modo que diferencie y ayude en la redacción del texto, sino que por el contrario, se está 
haciendo un claro y explícito énfasis en la diferencia que existe entre lo homínido como evolución de la especie y lo propiamente humano 
como evolución de una conciencia de solidaridad gratuita con todo lo creado. 
9 Considerar al hombre como producto de un proceso evolutivo alejado de la creac ión, es un hecho que puede hacerse evidente con el 
mandato de Gn 1, 27-28 "Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y someted/a ... "; este es el texto con el cual el historiador de la 
Universidad de California, Lynn White Jr., sustenta las raíces históricas de la actual crisis ecológica por la que atraviesa el planeta. La 
idea se desarrolla en: García,¿Dominad la tierra? Aportaciones teológicas al problema ecológico. 12. Se sugiere consultar el texto 
original, para lo cual se puede consultar: White, Lynn, Jr. The historica/ roots of our ecologica/ crisis. Science Magazine. No. 155. March 
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Esta manera de comprender la ecología, corrobora la necesidad de darle un nuevo rumbo al 
concepto; es decir, plantear un nuevo paradigma donde a partir de una postura 
antropológica y biocéntrica, se sitúe al ser humano como parte del continuo transcurrir 
evolutivo, integrados al plan de Dios en su proceso permanente de Creación10

• 

Esto obliga a una comprensión más amplia del concepto inicial propuesto por Haeckel, lo 
cual permite pensar al ser humano no solo como un organismo más que hace parte del 
ecosistema, sino como el sujeto encargado por Dios para administrar toda su creación . 

De esta forma, la ecología ya no queda limitada de manera exclusiva al ámbito de las 
ciencias naturales y particularmente el de la biología, sino que por el contrario, se abre a un 
gran horizonte en el cual el dialogo con diferentes disciplinas se presenta como pertinente y 
necesario. Y es allí donde la teología tiene no solo la oportunidad, sino la obligación moral 
de ofrecer una palabra de esperanza. 

1 O. 1967. p.p. 1203 a 1207. En: Canadian Mennonite University. Portal de la universidad. [Consulta el 27 de septiembre de 2006]. 
<http://www.cmu.ca>. 
10 Para ampliar y entender que entre evolución y creación no existe ninguna contradicción se sugiere: Edwards, Denis. El Dios de la 
evolución una teología trinitaria. Colección Presencia Teológica. Editorial Sal Terrae . Santander. 2006. 
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3 

¿Cómo entender la teología? 

Para comprender la teología, se hace necesario precisar algunos conceptos que con 
frecuencia se relacionan y que cotidianamente se utilizan sin distinción y causan confusión 
al momento de hacer una reflexión, entre ellos se destacan: religión, culto, dogma, doctrina, 
credo, catequesis, pastoral y fe 11

• 

Religión, se entiende como el conjunto de creencias o dogmas que se expresan a través de 
normas morales que guían no solo la conducta individual y social de un grupo de creyentes, 
sino también las prácticas rituales entre las que se destacan la oración y el sacrificio para 
dar culto a una divinidad. 

Culto, es el homenaje externo de respeto y amor que el creyente tributa a Dios. 

Dogma, se define como el fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia, doctrina 
o religión. 

Doctrina, se comprende como el conjunto de ideas u opm10nes religiosas, filosóficas , 
políticas que son sustentadas por una persona o grupo. 

Credo, es el conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. 

Catequesis, puede ser entendida como el ejercicio de instruir en cosas pertenecientes a la 
religión, o también como el lugar en donde se imparte la doctrina. 

Pastoral, se refiere a la acción de una persona que tiene a cargo el cuidado de una 
comunidad. 

Fe, se entiende como el conjunto de creencias de una religión . 

11 A la pregunta: ¿qué es teología?, estudiantes y profesores de diversas áreas del conocimiento han respondido con estos 8 conceptos. 
Con el propósito de hacer evidente la falta de precisión que se encuentra en cada uno de estos, en relación con el concepto y en pos de 
darle una fuerza epistemológica que permita acercarse de manera holística al mismo, todas las definiciones fueron consultadas 
previamente en : Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 
17 de marzo de 2009]. <http ://www.rae.es>. 
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Entonces ¿qué es la teología? 

Etimológicamente, la teología, se entiende a partir del n:o~ que traduce como Dios y el 
A-oyo~ que se comprende como estudio, tratado o conocimiento, por lo cual puede definirse 
como el estudio acerca de Dios. 

Y aunque no se está haciendo referencia a un Dios en particular, si es pertinente tener 
presente que cualquier teología no tendría sentido si no se hace en referencia al ser humano. 

En este sentido, una definición más precisa es considerarla como un pensar sobre la 
relación entre el hombre y Dios, que no es otra cosa que "una reflexión sobre nuestrafe" 12

. 

De esta manera, se entiende que la teología no puede ser única, debido a los múltiples 
testimonios y experiencias que el hombre ha tenido en el contexto de las diferentes culturas 
a lo largo de la historia. Lo que no quiere decir que no deba ser contextualizada, para una 
mejor comprensión; hecho que permite ubicarla de manera particular en América Latina. 

Es así como "en los primeros siglos de la iglesia, la teología estaba muy unida a la vida de 
la comunidad, era una teología bíblica y sapiencial, muy relacionada con los problemas 
del pueblo" 13

. 

Sin embargo la teología de la edad media, se interesó más por las dimensiones doctrinales 
de la fe, lo cual hizo que se fuera "apartando de la vida del pueblo, el cual al no tener 
acceso a la teología oficial, se volcó hacia una religiosidad popular, más adaptada a sus 
. t . ,14 zn ereses y preocupacwnes . 

Por eso la teología a partir del Concilio Vaticano Il, "volvió a inspirarse en la biblia y a 
dialogar con el mundo moderno" 15 aunque sin llegar a integrar plenamente la vida cristiana. 
Y este es el esfuerzo de la Teología de la Liberación, que "intenta unir de nuevo la fe y la 
vida, la doctrina y la práctica cristiana, el credo y la justicia" 16

, con el propósito de pensar 
la fe desde las preocupaciones del pueblo. 

Esta reflexión que nace "a partir de las inquietudes de los sectores populares que sufren 
injusticia" 17

, no podía haber surgido en países ricos donde las preocupaciones teológicas 
son diferentes, ni en continentes pobres cuyos países poseen minorías cristianas como es el 
caso de Asia y África. 

Es en América Latina donde se amalgaman las dos condiciones que permiten el 
surgimiento y hacen original a la Teología de la Liberación: una gran población cristiana y 

12 Codina, Qué es la teología de la liberación, 7. 
13 lbíd '8. 
14 lb íd. 
15 lbíd. 
16 lbíd . 
17 lbíd ., 1!. 
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empobrecida18
. Esta es la chispa que ha permitido una manera diferente de hacer Teología. 

De pensar la relación del hombre con Dios, desde el lugar del pobre. 

Con la irrupción de los pobres en la historia, la Teología de la Liberación ha regresado a su 
interés original de preocuparse por los problemas del pueblo: vivienda, salud, educación, 
seguridad alimentaria y por supuesto un medio ambiente apto para vivir. 

Es aquí donde se comienza a visualizar el vínculo entre la Teología y la Ecología. En una 
reflexión teológica que le interesa la problemática ecológica actual, con miras a plantear 
argumentos que permitan superar un clamor que "brota de millones de hombres, pidiendo a 
sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte" 19

. 

Una liberación que va más allá de lo estrictamente económico y lo político; que involucra 
lo social, lo cultural, lo humanístico, lo religioso, lo ecológico y también lo espiritual. 
Porque de no hacerlo así, "la Teología de la Liberación caería en un peligroso 
horizontalismo"20 que bajo un matiz religioso, se quedaría como una simple teoría social. 

De esta manera la teología reconoce a la Creación "no como un momento del pasado, de un 
ayer bonito y después estropeado, sino como un proceso constante, capaz de recomenzar a 
cada instante en nosotros y con nosotros"21

. 

Es en este punto donde hombre y naturaleza se encuentran al mismo nivel: en el de 
criaturas. Donde el primero -en la figura del pobre- es quien sufre "una situación de 
opresión e injusticia, que es fruto del pecado personal y social"22

, mientras que la segunda 
-la pobre naturaleza- padece el indiscriminado uso y abuso por parte del primero. 

Ante esta problemática, es que se hace necesario abandonar los paradigmas que 
compartimentalizan a la ecología23

, para asumir uno nuevo que sea "capaz de re-ligar Dios 
y mundo, mundo y ser humano, ser humano y espiritualidad del cosmos"24

. 

Porque "el tema-creación no es simplemente una cuestión de respeto por la naturaleza, 
sino de respeto activo por toda la realidad, en el centro de la cual (y no como dominador y 
déspota) está el ser humano, hombres y mujeres, hermanas y hermanos"25

. 

Por esta razón se justifica abrir un camino de reflexión que permita estructurar el diálogo 
interdisciplinar entre la ecología y la teología; es decir que se vislumbra el desarrollo de la 
ecoteología. 

18 lbíd . 
19 Puebla, Documento conclusivo de la 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 92. 
2° Codina, Qué es la teología de la liberación, 53. 
21 Gallazzi , Toda la creación gime, 5. 
22 Codina, Qué es la teología de la liberación, 53 . 
23 Conservacionismo, ambientalismo, ecologismo, ecología humana, desarrollo sostenible y ecología social entre otras. Para ampliar y 
precisar la información al respecto, se sugiere consultar: Mahecha, Germán; Ramírez, Alberto y Pedraza, Nohora. Educación ambiental. 
Reflexiones Epistemológicas y Praxiológicas. Javegraf. Bogotá. 2008. p.p . 47 a 56. 
24 Boff, La dignidad de la tierra, 180. 
25 Rambla, Cristianismo y Justicia. De cara al tercer milenio, 18. 
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4 

La ecología ¿un nuevo locos theologicus? 

El deterioro de la capa de ozono, las problemáticas generadas por el uso de los 
combustibles fósiles , la deforestación y la superpoblación humana han dejado de ser una 
preocupación exclusiva de los especialistas en materias relacionadas con las ciencias 
naturales. 

Disciplinas como la economía, la política, la psicología, la sociología y por supuesto la 
teología se sienten interpeladas y buscan colaborar de forma interdisciplinar en la 
prevención de la inminente crisis global que ya se vive y algunos hasta padecen. 

De ahí que aunque son muchos los investigadores que se dedican al tema del medio 
ambiente, bien dentro de la línea del conservacionismo, del ambientalismo, del ecologismo, 
de la ecología humana, del desarrollo sostenible o de la ecología social , son pocos los que 
se dedican a abordar dicha temática en una perspectiva teológica. 

Y este es el esfuerzo de algunos autores, al intentar establecer un nexo entre la ecología y la 
teología, situando el problema "en la reintegración de la Creación, en la relación del 
hombre con la naturaleza, siendo ambos creados por Dios, para llegar a una 
ecoteología"26

. 

Entre ellos se puede citar a Juan José Tamayo27
, qUien en su libro Teología y nuevos 

paradigmas aborda específicamente un capítulo denominado Horizonte ecológico: del 
antropocentrismo al grito de la tierra en busca de la liberación, en el cual plantea que "la 
ecología no debe entenderse como un movimiento que busca sólo preservar las especies en 
extinción. Se trata de una nueva cosmovisión con una profunda inspiración ética y 
religiosa, que cuestiona de manera radical el modelo de civilización tecno-cientifica 
imperante y propone un paradigma alternativo cafaz de salvaguardar armónicamente los 
derechos de la naturaleza y los de la humanidad'2 

• 

26 Gómez, De la ecología a la ecojilia. Apuntes para una ecología liberadora, l . 
27 Di rector de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Re ligiones 'Ignacio Ellacuría', de la Univers idad Carlos lli de Madri d y se 
desempeña como profesor de la cátedra de las Tres Religiones, de la Universidad de Valencia en España. 
28 Tamayo, Teología y nuevos paradigmas, 11 1. Para ampliar y profundizar se recomienda cfr. Boff, Leonardo. La dignidad de la tierra. 
Editorial Trotta. Vallalodid. 2000. p. 180. 
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De igual manera, Roy May29 en su texto Ética y medio ambiente, presenta en el capítulo IV 
como parte de los modelos hermenéuticos del debate ético ambiental, la ecoteología como 
una de las seis maneras de abordar el discurso ecológico y donde a partir de una clara 
referencia a Leonardo Boff, la aborda como una versión de la ecología profunda o radical , 
por lo que se entiende que ésta perspectiva aboga fundamentalmente -sin caer en un 
antropocentrismo- por el ser humano. 

Y no deja de admirar la manera como los religiosos se acercan a la temática, pero 
quedándose en un muy bueno y elaborado discurso coherente, que se ve truncado debido a 
que su difusión solo se realiza en el ámbito de la formación teológica; entre ellos se destaca 
Leonardo Boff30

, quien posee una amplia y reconocida producción bibliográfica entre la 
que sobresale el libro Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. 

Es a partir de este texto, que hace cada vez más explícita la posible relación entre ecología 
y teología -en el ámbito de la espiritualidad- hasta presentar cuatro perspectivas de la 
ecología: la ambiental, la social, la mental y la holística3 

. 

En esta misma línea, Victorino Pérez Prieto32
, en su libro Do teu verdor cinguido: 

Ecoloxismo e cristianismo, realiza una apuesta por una ecología que supere los límites de 
las ciencias naturales, para llegar a una sociedad igualitaria, que defienda a los más pobres 
y débiles de la humanidad. 

Por lo anterior, la ecología se concibe como una nueva manera de ser y pensar, que desafia 
a la teología a plantear una alternativa diferente frente a una realidad política, económica, 
social y cultural. 

Así mismo Xavier Pikaza33
, quien en su libro El desafio ecológico, plantea tres espacios 

principales de la ecología: lo cósmico, lo personal y lo social, donde lo cósmico hace 
referencia a un panenteísmo34

, por lo cual puede verse a la naturaleza y al mundo en sí 
. " l . ' . , 35 mismo, como su reve acron y presencza . 

29 Doctor en Teología por la Uni versidad Libre de Ámsterdam, se desempeña como profesor de Teo logía y Ética en la Universidad 
Bíblica Latinoamericana, con sede en San José de Costa Rica. 
30 Teólogo cató lico bras il eño. Fraile franciscano a quien en 1985 la curia romana le impuso obediente silencio por tiempo indefinido, 
censura que acató hasta 1992 cuando anunció su decisión de dejar el clero y su orden. 
31 Se reconoce que las 3 primeras son las que propone Felix Guattari en su texto Las tres ecologías: La ambiental, que se ocupa de todo lo 
relacionado con lo natural, la soc ial que habla de todas las re lac iones que se establecen entre el ser humano y el resto de lo existente sea 
biótico o abiótico; y la mental que habla de las relaciones del ser humano con su entorno como resultado de opciones y decisiones 
personales. Cfr Guattari, Félix. Las tres ecologías. Editorial Pre-Textos. Segunda edición. España. 1996. La cuarta que propone Boff es 
una ecología integral que pretende articular las anteriores. Cfr. Boff, Leonardo. De la liberación y la ecología: desdoblamiento de un 
mismo paradigma, en: Fabri Dos Anjos, Marcio, et. al. Teología y nuevos paradigmas. Mensajero. Bilbao . 1999. p.p. 83 a 98 . 
32 Sacerdote diocesano, Doctor en Teología, profesor de Filosofia y Ética en las Universidades de A Coruña y Santi ago de Compostela . 
33 Teólogo, exprofesor de Historia y Filosofi a de las Religiones en la Un iversidad Ponti fic ia de Salamanca. 
34 "Pan-en-teísmo que no es panteísmo por el que se afirma equivocadamente que todo es indiferenciadamente Dios" [cfr . Boff, La 
dignidad de la tierra, 180. Del griego 7tUVEv9w<; - Dios en todo--, es un concepto propuesto por el pensador idealista a lemán Karl 
Christian Friedrich Krause, quien fuera di scípulo de Fichte y Schelling en la Universidad de Jena. Nació en Eisenberg, Sajonia, -1 78 1-
y murió en Múnich -1832-. Cfr . Biografiasyvidas .com. Portal de Internet en español dedicado a la divulgación de las biografias de las 
f rincipales figuras de la historia . [Consulta el22 de febrero de 2008] <http://www.biografiasyvidas.com>. 
5 Pikaza, El desafio ecológico, 99. 
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Lo personal, es presentado como una reflexión en perspectiva de la sexualidad y el género, 
en donde invita a pensar tanto en la naturaleza como en Dios -en términos de lo femenino 
y lo masculino respectivamente-, lo cual tiene sus implicaciones al momento de abordar el 
tema de la Creación. 

De ahí que lo social se involucra con el otro y con lo otro ya que "la preocupación 
ecológica forma parte de la solidaridad humana"36

, evidenciando un discurso que aunque 
privilegia lo humano, no excluye el resto de creación. 

En esta línea Sean McDonagh37
, plantea en Pasión por la tierra, una ética centrada en la 

ecología, a partir de la cual desarrolla su reflexión acerca de la necesidad de otorgarle 
derechos, no solo a los seres humanos sino al resto de la Creación, con el pretexto de 
resaltar aquellas acciones inmorales que provocan el biocidio y el geocidio. 

Y aunque también es de resaltar, el trabajo que diferentes comunidades han desarrollado al 
respecto, merece la pena mencionar el documento Promotio Iustitiae N° 70 de la Compañía 
de Jesús Vivimos en un mundo roto38

, en el cual se habla no solamente de los desequilibrios 
producidos en los ciclos ecológicos, sino que se refiere a un mundo roto por "la 
desigualdad e insolidaridad entre los hombres, roto porque los lazos profundos que 
explican cómo la existencia humana se ha debilitado"39

. 

En esta perspectiva, autores de gran prestigio como Rosino Gibellini40 y José Ignacio 
González Faus41

, aunque no han abordado el concepto de ecología como argumento para 
desarrollar su discurso, si se encuentra en ellos la perspectiva de un Cristo cósmico, a partir 
del cual se puede intuir una interrelación entre toda la Creación. 

Pero esta temática no solamente se reconoce como una preocupación en el ámbito católico; 
autores como Jürgen Moltmann42 y David Hallman43

, dejan ver la manera como se ha 
venido desarrollando dicho pensamiento. Aunque el primero en su libro La justicia crea 
futuro no aborda el concepto de ecología, si hace una clara referencia a la necesaria 
interrelación del ser humano con el resto de la Creación y explicita la manera como sus 
acciones comprometen tanto la existencia personal como la de los otros y lo otro. 

36 lbíd., 105. 
37 Sacerdote misionero columbano que trabajó en la isla de Mindanao en las Filipinas por más de 20 años . Fue testigo de la devastación 
causada por la deforestación tropical en las personas y el medio ambiente. Entre sus libros se encuentran: To carefor the earth, Dyingfor 
water y Patenting life? Stop ! 
38 Decreto 6 de la Congregación General 30, citado en: Secretariado para la justicia social de la Compañía de Jesús. Vivimos en un mundo 
roto. Reflexiones sobre Ecología. Fascículo No. 70 de Promotio lustilae. Abril de 1999. 
39 Cáceres, et. al. Protocolo de investigación: Ecoteología en clave de justicia, paz y desarrollo sostenible, 3. 
40 Teólogo italiano. Director editorial de la Revista Concilium en lengua italiana. 
41 Teólogo español. Jesuita profesor en la Facultad de Teología de Barcelona. Gran conocedor de Latinoamérica, quien defiende la 
aspiración popular a la libertad y a la justicia. 
42 Teólogo protestante. Profesor de teología sistemática en Bonn - 1963- y en Tubinga desde 1967. Es uno de los maestros de la 
dogmática contemporánea, con una gran influencia sobre la teología católica, especialmente en Latinoamérica. 
43 

Investigador que ha trabajado por más de veinte años en problemáticas de energía y ediciones ambientales con la Iglesia Unida de 
Canadá y más recientemente - 2002- como coordinador del programa del cambio climático para el Consejo Mundial de Iglesias. 
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De igual forma el segundo en su texto Ecotheology, compila las ideas de otros autores en 
las que se observa que el concepto de ecología, se encuentra a la base de los diferentes 
discursos, lo cual invita a contemplar la relación de un organismo particular como es el 
hombre con el medio ambiente, en donde no solo existen organismos de la misma especie 
-reconociendo la necesaria interacción con las otras-, sino que además se presentan y 
valoran elementos de tipo abiótico que a pesar de no tener vida, la facilitan -por ejemplo 
el agua, el aire o el suelo, entre otros-. 
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5 

La ecoteología: una propuesta ética y moral 

A partir del término griego ethos, que significa carácter, el filósofo griego Sócrates que 
nació en Atenas en el 470 aC y murió en el 399 aC, acuñó la palabra ética, que puede ser 
entendida como "la ciencia del carácter y virtudes de los hombres"44

• 

De otra parte, al orador, político y filósofo latino Marco Tulio Cicerón, quién nació en el 
106 aC y murió en en el 43 aC, se le atribuye la introducción de la ética a Roma, bajo el 
término mos, que significa costumbre. 

Por esta razón, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la ética 
como "parte de la filosofia que trata de la moral y de las obligaciones del hombre"45

, y la 
moral como la "ciencia ~ue trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden 
a su bondad o malicia" 6

. De ahí que algunos autores asuman la ética y la moral como 
conceptos sinónimos. 

Sin embargo, hay quienes prefieren diferenciarlos, para entender la ética como una 
reflexión sistemática sobre el comportamiento de las personas y grupos humanos, y la 
moral como el juicio de valor que se le otorga a dichos comportamientos47

• 

Entre la etología y la psicología 

Ethos que significa carácter y lagos que significa tratado, estudio o conocimiento, configuran 
la palabra etología, la cual se puede ser entendida etimológicamente como el estudio del 
carácter. Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define 
como aquella ''parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales',.8

• 

44 Vida!, La ética civil y la moral cristiana, 11. 
45 Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 24 de marzo 
de 2009]. <http ://www.rae.es>. 
46 lbíd . 
47 En términos de José Luis Aranguren , la ética es una moral pensada, o como dice San Alberto Magno ethica docens. De igual manera, 
la moral se entiende como moral vivida o ethica utens, respectivamente. Cfr. Vida!, Marciano. La ética civil y la moral cristiana. 
Editorial San Pablo. Madrid. 1995. p. 1 1. 
48 Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 2 de abril de 
2009]. <http://www.rae.es>. 
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De otra parte, la psicología que se compone del prefijo psicho que significa alma o actividad 
mental y el mismo lagos anteriormente definido, lo cual lleva a comprenderla desde su 
etimología, como el estudio del alma o la actividad mental. Pero al respecto del Diccionario la 
presenta la ciencia que estudia la conducta en personas y en animales49

. 

Con esto surge la pregunta acerca de por qué inventar dos disciplinas50 relacionadas con el 
estudio del comportamiento. Y la respuesta se encuentra en la segunda definición. Porque 
la psicología hace una distinción entre los animales y el hombre, lo cual brinda una mayor 
compatibilidad con las definiciones de ética y moral. 

Para efectos taxonómicos, el hombre es clasificado dentro del reino animal --dominio 
Eukarya-, con un género y una especie definida como es Horno sapiens. Por tanto resulta 
una verdad de Perogrullo51 -aunque a algunas personas así no les guste- el afirmar que el 
hombre es un animal. 

Al respecto, se hace necesario preguntarse por ¿cuáles son aquellos comportamientos que 
distinguen al hombre del animal? La respuesta no se hace esperar, dando al menos dos 
opciones típicas: la primera es la posibilidad de razonar --el hombre es un animal racional-, 
y la segunda es la capacidad de utilizar un lenguaje. 

Acerca de la razón 

Sin embargo, la posibilidad de razonar, de utilizar la razón, del latín rallo , que se entiende 
como la capacidad de discurrir, es decir de reflexionar, pensar o hablar acerca de algo 
aplicando la inteligencia, no parece del todo inadecuada, particularmente cuando la 
inteligencia se comprende como una cualidad que distingue favorablemente a la persona y 
su antónimo posee una connotación denigrante e inclusive ofensiva, como es el ser tildado 
de bruto o de animai52

• 

Lo curioso de esto es que esta definición aplicada de manera rigurosa, resultaría del todo 
inapropiada y los argumentos que sostienen esta afirmación son tan evidentes que casi da 
vergüenza exponerlos. 

La inteligencia es una de esas cosas que todos desean tener, ya que con independencia de 
cualquier otra característica que posea el ser humano, esta es reconocida y valorada en todo 
el planeta y en ocasiones hasta permite la indulgencia para algunos defectos. Sin embargo, 
ésta se encuentra precisamente entre las cosas más difíciles de evaluar, porque para ello se 

49 lbíd. 
50 La discusión respecto a la manera de referirse a la etología y a la psicología, como di sciplinas, ramas, áreas del saber o ciencias, no es 
objeto de discusión en este apartado, como tampoco lo es su objeto de estudio, ya que en el campo de lo humano y su comportamiento, 
son muchas las disciplinas que también la abordan . 
51 Coloquialmente hablando, se refiere a aquella verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el dec irla . 
52 Aquí otro argumento para di stinguir la etología de la psicología. Cfr . Mahecha, Germán. 2006. Propuesta metodológica para el 
desarrollo de la educación ambiental. Tesis de grado presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas . 
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba. p. 73 . 
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debe tener claridad acerca de qué es y cuál es el requisito que se debe tener para ser 
inteligente. 

La respuesta es muy compleja y con variadas aristas, no solamente en lo que compete al 
debate científico sino en el terreno de lo cotidiano, cuando en reuniones informales con los 
amigos o la familia se hace referencia acerca de la inteligencia de alguien . 

Algunos afirman que la inteligencia es un don casi divino. Hay quien dice que es una suerte 
que el azar coloca en el camino de las personas. Otros la consideran como una cualidad 
innata y de carácter congénito que debe ser debidamente incentivada a través del estudio. 
No falta quien la tiene por una virtud a la que se llega con la vejez, tomándola como 
sinónimo de sabiduría. 

También es entendida como la acumulación de una gran cantidad de conocimiento que se 
obtiene por la dedicación para la adquisición del saber. Está quien la asocia a la capacidad 
para encontrar respuestas rápidas y efectivas a diversas situaciones de la vida. Para la 
mayoría es considerada como la posibilidad que tienen algunos de hacer algo que por 
consenso se tiene por difícil. Lo cierto, es que la inteligencia en la gran mayoría de los 
casos se ha convertido en un elemento que discrimina y promueve el individualismo, en 
lugar de acercar y facilitar la socialización. 

Por eso recurriendo a la relatividad como fenómeno cotidiano, en donde el popular 
depende, es el que otorga la validez o no a algo, resulta conveniente hacer la pregunta 
acerca de la relatividad de la inteligencia y con esto cuestionar la definición de una razón 
que distingue al hombre como especie. 

Porque si se compara a Albert Einstein, quien a los doce años ya conocía la geometría de 
Euclides, aunque sus puntuaciones en otras materias eran muy bajas, con Adolfo Hitler 
quien brilla por su indudable capacidad de liderazgo y estrategia, aunque su 
comportamiento frente al deber ser de un ser humano en el ámbito social no fuera el más 
adecuado, especialmente por su sesgo racial , entonces, ¿será que tener inteligencia, 
entendida como conocimientos, capacidades y/o habilidades, es sinónimo de ser 
inteligente? 

Es decir, dedicar la vida para producir un producto como los clorofluorocarbonados -
CFC-, importantes en una etapa de la historia humana, para que garantizaran la 
refrigeración de neveras, a costa de la futura destrucción de la vida -no solamente la 
humana- en el planeta, o el tráfico ilegal de especies con el pretexto de ofrecer una 
decoración exótica y mostrar elegancia ¿es ser inteligente?53 

53 lbíd., 74. 
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Acerca del lenguaje 

Si por lenguaje se entiende "no castellano, ni inglés, ni francés" 54
, sino la posibilidad de 

comunicarse, el recurrir a la irritabilidad como elemento distintivo de la vida desde lo 
biológico, permitirá reconocer que todas y cada una de las demás especies incluidas en los 
cinco reinos55 pueden brindar una respuesta interactiva con su propio lenguaje. 

Y si se acepta el secreto que el zorro le confesó al Principito, al tiempo que se despedía: 
"No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos"56

, es posible 
establecer un primer vínculo que permita entender la naturaleza no como algo externo e 
incluso alejado del hombre como especie, sino que sitúa al ser humano como parte del 
continuo transcurrir evolutivo, integrado al plan de Dios en su proceso permanente de 
Creación 57

. 

En consecuencia es a partir de la moral en el sentido de aquella costumbre reconocida como 
buena, que se configuran los modelos de comportamiento a los que se confiere una validez 
normativa58

, lo que se constituye en criterio orientador que permite contrastar aquellas 
conductas del animal humano que atentan contra la naturaleza -donde se inclu~e él 
mismo--, porque "vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien"5 

• 

54 Kübler-Ross, No hay un niño que no se dé cuenta de su muerte inminente, 42. 
55 Cfr Margulis, Lynn y Schwartz, Karlene. Cinco reinos. Editorial Labor S.A. España. 1985. 
56 De Saint-Exupéry, El principíto, 74 . 
57 Para ampliar y entender que entre evolución y creación no existe ninguna contradicción se sugiere: Edwards, Denis. El Dios de la 
evolución una teología trinitaria. Colección Presencia Teológica. Editorial Sal Terrae. Santander. 2006. 
58 Ver Pieper, Annemarie. Ética y Moral. Una introducción a la filosofía práctica. Editorial Crítica. Barcelona. 1991 . p. 9. 
59 Gn 1, 31 
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6 

¿Existe una relación religiosa con el medio ambiente? 

Aunque la bibliografía reporta que en 1958 se llevó a cabo el Primer Congreso para la 
Conservación de la Naturaleza y sus Recursos en Atenas -Grecia-, la comunidad 
científica reconoce la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
realizada en 1972 en Estocolmo -Suecia-, como referente inicial para la reflexión de la 
problemática ecológica. 

Como resultado de dicha reunión se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente -PNUMA-, con el propósito de estudiar concretamente cuatro temas, que al 
parecer de los expertos, interesaba a todas las naciones del mundo: la capa de ozono, el uso 
de combustibles fósiles, la deforestación y la superpoblación. 

Y es que estos temas se encuentran interconectados, mejor de lo que se creería; y 
casualmente esa relación se identifica de manera inversa a como aquí se presentan. Es 
decir, el aumento de la población conlleva a una mayor demanda de alimentos, la cual solo 
puede ser suplida si se tienen más terrenos cultivables. Esto se logra con la deforestación de 
ciertas áreas, que a su vez brindan trabajo en exploración y explotación de combustibles 
fósiles, los cuales son los responsables entre muchos otros problemas, del deterioro de la 
capa de ozono. 

Cada uno de estos eslabones, hace parte de una gran cadena que puede ser denominada 
como crisis ecológica, la cual "es básicamente la punta visible de una más profunda crisis 
antropológica"60 y que se encuentra altamente documentada no solo en la bibliografía 
especializada, sino que ha incursionado en el terreno de lo social , lo cultural , lo político, lo 
educativo y hasta lo religioso, razón por la cual la teología es interpelada y se encuentra 
llamada a pronunciar una palabra frente a esta realidad. 

Para entender la teología 

Del griego Theos --Bw<;- que significa Dios y logos -'Aoyoc,- que traduce como estudio, 
tratado o conocimiento, "etimológicamente, la Teología --Bw'Aoyía-, se entiende como el 

60 Pantegh ini, El gemido de la Creación, 7. 
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estudio acerca de Dios. Sin embargo, esta no tendría sentido si no se hace en referencia al 
ser humano"61

. 

Por tanto una definición más precisa es considerarla como un pensar sobre la relación entre 
el hombre y Dios, que no es otra cosa que "una reflexión sobre nuestrafe"62

. 

Visto así, la teología no puede ser única, debido a los múltiples testimonios y experiencias 
que el hombre ha tenido en el contexto de las diferentes culturas a lo largo de la historia63

. 

Y si se acepta que "toda teología nace necesariamente en un contexto, el cual puede influir 
de diversos modos en el desarrollo de la misma"64

, conviene ubicar el contexto en el cual 
nace y se desarrolla una reflexión teológica que involucre en su discurso a la ecología. 

Porque lo que hace más de treinta años era una premonición, es hoy una realidad, en la que 
no solo existe una preocupación respecto al uso de de los mal llamados recursos naturales65 

por parte de las actuales y las futuras generaciones, sino que existe una gran inquietud 
respecto a las consecuencias que de ello se derivan. 

Esta es una preocupación que por su carácter global afecta a todos los seres humanos sin 
distinción de raza, credo, sexo, cu ltura y/o posición social66

, razón por la cual "los hombres 
y las mujeres que no tienen particulares convicciones religiosas, por el sentido de sus 
propias responsabilidades ante el bien común, reconocen su deber de contribuir al 
saneamiento del ambiente"67

• 

Ante este panorama en el cual se reconoce la famosa frase atribuida a la sabiduría indígena: 
que el planeta no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, 
es apenas obvio admitir que las religiones se encuentran llamadas a "comprometerse con el 
desarrollo de una visión de mundo y una ética con envergadura suficiente para contribuir 
a invertir la dirección de esta tendencia"68

. 

De aquí la imperiosa necesidad de "hacer un estudio serio del papel de los factores 
espirituales y religiosos como determinantes de los valores sociales y ambientales del 
individuo"69

, con el propósito de construir una "verdadera espiritualidad que consiga 

6 1 M ahecha, Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, 38. 
62 Codina, Qué es la teología de la liberación, 7. 
63 Baena, et. al., Los métodos en teología, 1 O. 
64 lbíd . 157. 
65 Se afirma que son mal llamados, porque la palabra recurso, hace referencia a algo a lo cual se puede recurrir, usar y hasta abusar. De 
ahí que el referirse al agua como un recurso, permita pensar en su utilización sin ningún tipo de limite y por tanto se pueda llegar a 
derrocharla y hasta contaminarla. De igual manera se puede hablar del suelo, el bosque o el aire entre otros . Sin embargo, la polémica 
puede ir más adelante cuando esta reflexión se lleva al plano de lo antropológico y se comienza a hablar de recursos humanos. Podría 
entonces hablarse de los bienes que brinda el planeta o para los más creyentes las gracias de la creación. 
66 Mahecha, Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, 47. 
67 Juan Pablo II, Paz con Dios creador, paz con toda la creación, 8. 
68 La cita original se encuentra en el artículo: Tucker, Mary Evelyn and Grim, John. Introduction to Religion and Ecology. In : Earth 
Ethics 10, No. l. Center for Respect of Life and Environment. Y ale University. 1998. También se puede consultar en : The Forum on 
Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School ofForestry & Environmental Studies. [Consulta el 1 de abril de 
2009]. <http ://fore .research .yale.edu>. 
69 Caduto, Guía para la enseñanza de valores ambientales, 1 S. 
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religar todas nuestras experiencias y nos ayude a firmar una nueva alianza con lo creado y 
con el Creador"70

. 

Por eso aquellos quienes "creen en Dios creador, y, por tanto, están convencidos de que en 
el mundo existe un orden bien definido y orientado a un fin, deben sentirse llamados a 
interesarse por este problema"71

, porque los valores y las actitudes de hombres y mujeres 
respecto a la naturaleza provienen en gran medida de las cosmovisiones religiosas y de la 
práctica ética. 

De esta forma "el imperativo moral y los sistemas de valores de las religiones son 
indispensables a la hora de movilizar la sensibilidad de la gente hacía la idea de conservar 
el medioambiente para beneficio de las futuras generaciones"72

• Por eso plantear una 
respuesta que contribuya a superar la crisis ecológica, se presenta como el reto más 
importante al que se ven enfrentadas todas y cada una de las religiones contemporáneas . 

Porque "el tema-creación no es simplemente una cuestión de respeto por la naturaleza, 
sino de respeto activo por toda la realidad, en el centro de la cual ry no como dominador y 
déspota) está el ser humano, hombres y mujeres, hermanas y hermanos"73

. 

Por esta razón , proponer un diálogo interdisciplinar entre la ecología y la teología, marca 
una nueva y significativa etapa del pensamiento religioso, ya que de esta manera es posible 
acercarse a la respuesta de "cómo adaptar las enseñanzas religiosas a esta nueva tarea de 
revaluar la naturaleza para evitar su destrucción"74

• 

Es en medio de este contexto que surge la idea de realizar el 18 de noviembre de 1998 una 
serie de charlas y conferencias sobre el tema Religiones del Mundo y Ecología en la 
Universidad de Harvard, del cual nace el Foro sobre Religión y Ecología, el cual se 
reconoce en la actualidad , como el mayor proyecto internacional multirreligioso de su 
clase. 

Allí se recoge la rica tradición histórica y contemporánea de las religiones del mundo para 
ponerlas en diálogo crítico con la crisis ecológica, con la pretensión de ampliar y 
profundizar la comprensión de la ya compleja crisis ecológica, a partir de las dimensiones 
simbólicas, conceptuales y prácticas de sus respectivas y singulares visiones holísticas de 
mundo. 

70 Boff, Ecología.· grito de la tierra, grito de los pobres, 235. 
71 Juan Pablo 11 , Paz con Dios creador, paz con toda la creación, 8. 
72 La cita original se encuentra en el artículo: Tucker, Mary Evelyn and Grim, John. Introduction to Religion and Ecology. In : Earth 
Ethics 1 O, No.!. Center for Respect of Life and Environment. Y ale University . 1998. También se puede consultar en: The Forum on 
Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School ofForestry & Environmental Studies. [Consulta el ! de abril de 
2009]. <http://fore .research .yale .edu>. 
73 Ram bla, Cristianismo y Justicia. De cara al tercer milenio, 18. 
74 La cita original se encuentra en el art ículo: Tucker, Mary Evelyn and Gr im, John. Introduction to Religion and Ecology. In : Earth 
Ethics 10, No. !. Center for Respect of Life and Environment. Y ale Un iversity. 1998. También se puede consultar en : The Forum on 
Re lig ion and Ecology. Página desarroll ada por cortes ía de la Y ale School of Forestry & Environmental Studies. [Consulta e l 1 de abril de 
2009). <http ://fore.research.yale .edu>. 
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Este proyecto busca incidir no solo en el comportamiento individual y social de las 
personas, sino que quiere hacerlo también al interior de las políticas públicas, como aporte 
en la búsqueda de soluciones, donde las intuiciones y sabiduría de las religiones deben 
abrirse a un diálogo interdisciplinar. 

De esta manera, se reconoce en el Budismo, el Confucianismo, el Daoísmo, el Jainismo, el 
Shintoísmo, el Hinduismo, la cosmovisión indígena y por supuesto las tres grandes 
religiones monoteístas: Judaísmo, Islam y Cristianismo, la riqueza de diversas tradiciones 
que le aportan al discurso ecológico contemporáneo, al formular una nueva lectura desde la 
teología y la ética75

. 

75 The Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Yale School of Forestry & Environmental Studies. 
[Consulta el 1 de abril de 2009]. <http://fore.research .yale.edu>. 
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7 

Budismo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el budismo, sino 
identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el propós ito 
de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

En la actualidad, existen muchas sectas budistas que difieren en su concepto de lo divino y 
de Buda. Sin embargo, para Siddharta Gautama --el fundador del budismo-, el concepto 
de un Dios personal no encaja en el sistema budista de religión 76

. 

Y aunque Gautama no se consideraba a sí mismo como una divinidad, sí se presentaba 
como la guía para alcanzar el Nirvana77

, al tiempo que señalaba, que es cada individuo a 
quien le corresponde encontrar su propio camino. 
Para los budistas en general 

no hay ninguna persona soberana en Jos cielos manteniendo todo unido. Sólo existe la unidad 
personal última del ser mismo, cuya paz envuelve al yo individual cuando dej a de llamarse 'yo ' y se 
disuelve en la pureza anodina del Nirvana, como una gota de rocío se incorpora a su mar materna178

. 

En consecuencia, al no tener una creencia en un Dios personal o en algún tipo de divinidad , 
el budismo no brinda ningún tipo de redención, perdón, esperanza celestial o juicio final , 
razón por la cual se considera más acertado entenderla como una filosofía moral o un 
camino de vida ético, que como una religión 79

. 

76 "Desde la muerte de Gautama, se han desarrollado muchas sectas dentro del budismo. Muchas de estas sectas difieren en muchas 
formas fundamentales, y comparar una con otra es como comparar dos religiones separadas. Muchas sectas han desarrollado su propio 
concepto único de Dios. Algunas son panteístas en su perspectiva de Dios. Otras son ateas. Todavía otras han desarrollado un sistema 
politeísta de dioses. Algunas han combinado el panteísmo con el politeísmo. Varias sectas han elevado a Gautama (o Buda) al nivel de 
salvador o ser divino, aunque está claro que él nunca dijo ser una deidad. Otras sectas han combinado algunas de las doctrinas de Dios 
de otras religiones con el budismo" . En: Zukeran, El budismo. 
77 En sánscrito, se comprende como el "estado resultante de la liberación de los deseos, de la conciencia individual y de la 
reencarnación, que se alcanza mediante la meditación y la iluminación" . En : Diccionario de la Real Académica Española. Página de la 
Real Académica Españo la de la Lengua. [Consulta realizada e l 5 de mayo de 2009] . <http ://www.rae.es>. 
78 Noss, Man's Religions, 183. 
79 Zukeran, Patrick. El budismo. 
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La comprensión de hombre 

Para las diferentes religiones, el ser humano se encuentra en íntima relación con un ser 
trascendente, lo cual en el caso del budismo, presenta ciertas dificultades, dado que Buda 
nunca enfatizó su concepto de lo divino, por lo que aparentemente quedaría sin responder la 
pregunta acerca del propósito de la existencia del hombre80

. 

Sin embargo, cuando Gautama propone las cuatro nobles verdades -o verdades 
sagradas81

-, se descubre que el propósito de la existencia del humana es evitar el 
sufrimiento para obtener por mérito propio, la iluminación y la liberación definitiva del 
ciclo de renacimiento82

, para lo cual la meditación y los mantras se constituyen en un medio 
para lograrlo. 

La comprensión de mundo 

La visión de mundo -o dharma- que presenta la cosmología budista puede ser dividida 
de dos maneras que se encuentran interrelacionadas: la primera es la cosmología espacial, 
en la cual se narra la manera como se encuentran organizados los distintos mundos dentro 
del universo; y la segunda la cosmología temporal, en la que se describen los ciclos de 
inicio y terminación de estos mundos. 

En el contexto de la cosmología espacial, la tradición sustenta el origen del universo en el 
mito fundacional que se describe en el canon Pali 83

, donde se afirma que la tierra prospera 
de manera natural, pero el egoísmo y la codicia del hombre acaban con el orden natural de 
las cosas generando conflicto, violencia y destrucción. De esta manera se entiende que los 
procesos naturales se ven directamente afectados por la moral humana84

. 

De otra parte, en el contexto de la cosmología temporal, los infinitos mundos que se 
encuentran en el universo, ''fluctúan en el espacio o sustancia primordial (akasa), y cada 
uno se compone de cuatro partes: una superficie, un centro, una zona inferior y una 

. ,ss 
supenor . 

80 lbíd . 
8 1 Primera, saber que el dolor -sufrimiento-- existe; segunda, que su causa el deseo; tercera, que la supresión del deseo trae como 
consecuencia el cese del dolor; y cuarta, que existe una vía con 8 maneras de lograr este objetivo. Para profundizar se sugiere: Brezzi , 
Francesca. Las grandes religiones. Editorial Norma. Colombia. 1994. 
82 A diferencia del hinduismo, Buda predicó una doctrina de la reencarnación diferente: "cada existencia empieza en un residuo 
determinado por los actos de vidas anteriores" Arena, Leonardo, citado por Brezzi, Las grandes religiones, 32.; por lo tanto , no existe 
una sustancia permanente que transmigre de existencia en existencia y que represente la individualidad. De esta manera, el problema de 
la reencarnación no es el alma misma, sino el destino de cada ser, el cual "se encuentra atado al comportamiento en existencias previas y 
de este dependerá su futura forma" Brezzi , Las grandes religiones, 33 . 
83 El Canon Budista o Canon PaJi está formado por los Tripitaka ---<¡ue traduce como Tres canastos, ya que los libros están escritos en 
hojas de palma- , es una colección de antiguos textos budistas escritos en el idioma PaJi, que constituye el cuerpo doctrinal y fundacional 
del budismo Theravada -una de las escuelas más antiguas que surgieron luego de la muerte de Buda-. Dicha colección comprende: el 
Vinaynipata -reglas monásticas-, el Suttanipata - sermones y dichos de Buda- , y el Abhidhammanipata -profundiza en las 
cuestiones doctrinales, filosóficas y teológicas-. 
84 Swearer, Buddhism and Ecology: Chal/enge and Promise . 
85 Brezzi, Las grandes religiones, 34. 
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Acorde con esta composición, en la superficie se encuentran rotando alrededor del monte 
Meru86 el sol, la luna y las estrellas. En el centro se encuentra el monte Meru. En el plano 
inferior se encuentran todos los seres que sufren penas temporales, como resultado de sus 
propias acciones. Y finalmente en el ¡lano superior -también llamada la región de la 
forma pura-, se encuentra el Nirvana8 

• 

En dialogo con la ecología88 

Aunque en el budismo tradicional se encuentran privilegios de unos sobre otros -p.e. del 
ser humano sobre la vida animal, del género masculino sobre el femenino o del monje sobre 
el laico--, también se tiene la conciencia que todas las formas de vida se encuentran 
condicionadas por el karma89

. 

De esta manera, toda la vida se encuentra en una relación donde "al estar conectados al 
proceso de nacer, somos parientes de todos los animales domésticos o silvestres, aves y 

d . ,90 seres que nacen e vzentre . 

Esta manera de pensar, sentir y actuar es la manifestación de una esmerada conciencia del 
sufrimiento común 91

, genera empatía compasiva por todas las formas de vida y se traduce 
en un acto de compasión universal que aboga por la mitigación no violenta del sufrimiento, 
más allá de los mismos seres humanos para abarcar también a los animales, las plantas y la 
tierra misma. 

Este hecho se evidencia en la oracton de amor-benevolente universal con la que se 
culminan muchos rituales budistas: "que no haya enemistad entre las criaturas; que no se 
le haga daño a criatura alguna; gue el sufrimiento no agobie a ninguna criatura; que todos 
las criaturas puedan ser felices" 9 

. 

86 Considerada sagrada en varias culturas, el monte Meru ---{) monte de la Perfección- es un volcán activo ubicado dentro del Parque 
Nacional de Arusha, en Tanzania -África-, y hace parte del cordón montañoso que se destaca al este del Gran Valle del Rift, a 70 km 
al oeste del Kilimanjaro. 

Siendo la segunda montaña más alta del Tanzania y una de las más altas de África --con una altura de 4.566 msnm-, la tradición 
hindú considera que bajo ella se encuentran cuatro continentes mitológicos con siete cordilleras montañosas, que están rodeadas por siete 
océanos concéntricos, del cual el único que conocemos los seres humanos es el más interno, que contiene agua salada. Cfr. 
Viajeaafrica.com. Página de Blogsfarm Network que presenta contenidos temáticos de viajes. (Consulta el 7 de mayo de 2009] . 
<http://www. viajeaafrica.com>. 
87 Brezzi, Las grandes religiones, 34 . 
88 La presente reflexión se desarrolla siguiendo los planteamientos de Donald K. Swearer, quien se desempeña como Director del Centro 
de Estudios de las Religiones del Mundo ---CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divinity School ' s. Es profesor distinguido de 
estudios sobre el Budismo e investigador en la Universidad de Harvard. El texto original : Buddhism and Ecology: Challenge and 
Promise -Budismo y ecología: retos y promesas- puede ser consultado en: The Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada 
por cortesía de la Y ale School ofForestry & Environmental Studies. [Consulta el 1 de abril de 2009] . <http://fore.research .yale.edu>. 
89 Energía derivada de las acciones del hombre que le permitirán arrastrar, transformar el todo y determinar su suerte futura hasta 
finalmente alcanzar el Nirvana. Ver: Brezzi , Las grandes religiones, 34. 
90 Tomado de: De la Torre, El Sutra Lankavatara .. El Lankavatara Sutra, es el discurso -Sutra- del descenso del Suda a Sri Lanka. El 
texto fue traducido al inglés por el Daisetz Suzuki , Teitaro y del inglés al español por la reverenda Y in Zhi Shakya -Hortensia de la 
Torre- en 2004. 
91 "Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con trabajo parirás los hijos" en: Gn 3, 16. 
92 Swearer, Buddhism and Ecology: Challenge and Promise . 
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Este modelo cosmológico permite evidenciar que todo individuo -sea humano, animal o 
vegetal- es relacional por su misma naturaleza, lo cual obliga a superar la fase del yo para 
reconocer a un tu, que permita un beneficio del nos. 

Se encuentra por tanto en este principio causal de interdependencia, una visión ecológica 
que integra todos los aspectos de la ecoesfera, es decir, a los ind ividuos particulares y a las 
especies en general, en términos de un principio de mutua codependencia93

. 

El convencimiento de esta interrelación -a pesar de no creer en un Dios particular o en 
alguna divinidad- se refleja en la frase del Daisetz94 Teitaro Suzuki: 

Si Dios, después de hacer el mundo se coloca fuera de él, ya no es Dios. Si se separa del mundo o 
quiere separarse, no es Dios. El mundo no es el mundo cuando está separado de Dios. Dios debe 
estar en el mundo y el mundo en Dios95

. 

Sin embargo, algunos autores afirman que hacer una lectura ecológica de la VIS!On de 
mundo -dharma- es una tendencia que distorsiona la integridad filosófica e histórica de 
la tradición budista y la reduce a una mera enseñanza unidimensional de interrelaciones 
simplistas, a expensas del desarrollo de una verdadera transformación espiritual y ética. 

93 !bid. 
94 Nombre budista que signi fica Gran Simplicidad. 
95 Suzuki, The field ofZen, 16. 
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Confucianismo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el confucianismo, 
sino identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el 
propósito de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

Los principios del confucianismo96 se encuentran recopilados en una colección de nueve 
libros, que se divide en dos grupos: el primero conocido con el nombre de los clásicos -
Wujing o Wu king97

- , contiene cinco libros : el I Ching o Yijing - Libro de las mutaciones 
o cambios- , Shu Ching o Shujing -Libro de la historia-, Shih Ching o Shijing - Libro 
de la poesía o de las odas-, Li Chi o Liji - Libro de los ritos- y Ch 'un Ch 'iu o Chunqiu 

A 1 d . - 98 - na es e pnmavera y otono- . 

El segundo se conoce como los Cuatro Libros -Sishu- y en ellos los discípulos de 
Confucio recopilan las grandes tesis de la moral confuciana y las enseñanzas del mismo. Lo 
componen el Lunyu --o Analectas, que es un conjunto de máximas que configuran la moral 
y la filosofía política-; el Ta Hsüeh -El gran saber-; el Chung Yung -La doctrina del 
método--; y el Mengzi -Libro de Men~, que contiene las enseñanzas de Mencio, uno de 
los principales seguidores de Confucio--- 9

. 

Aunque ni Kung-fu-tzu ni Mengzi -latinizado como Mencio--- se refieren a la práctica de 
un culto que gira alrededor de la adoración a los antepasados, es en los Cuatro Libros 
donde se describe no solo la creencia de que las almas de los difuntos pueden beneficiar o 
castigar a sus descendientes, sino también aparece una referencia al Cielo, el cual es 
llamado el Señor de lo Alto y que es asumido como un poder superior, pero que no se 
encuentra personali zado, ni separado del mundo. 

96 Término con el que los occidentales se refieren al sistema ético y soc ial que se estructuró en torno a la obra de Kung-f u-tzu -nombre 
que fue latinizado por los primeros mis ioneros jesui tas cuando llegaron a oriente en el siglo XV I y que se entiende como Confucio--, 
qu ien no era un profeta, ni pretendía comunicar ningún tipo de revelación. De ahí que sus enseñanzas se orienten más hacia una ética y un 
humanismo que hacia una relig ión propiamente dicha. 
97 Estos libros que poseen una autoridad ind iscutida en China, se usaban como libros de moral para la enseñanza en las escuelas. 
Contienen tanto la tradic ión de la vieja civilización china, como las biograftas de los hombres-sabios de la anti güedad. 
98 Panesso, La búsqueda de lo espiritual, 77. 
99 lbíd . 
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De esta manera, el concepto tradicional de Dios se amalgama con las fuerzas de la 
naturaleza y con el espíritu racional propio del hombre, razón por la cual el emperador es 
llamado Hijo del Cielo y es reconocido como mediador entre el Cielo y los hombres. 

La comprensión de hombre 

Para Kung-fu-tzu "la reforma de la sociedad se daría sólo mediante la regeneración del 
individuo y de lafamilia" 100

• De ahí que considerara la virtud como una riqueza interior que 
cada uno puede adquirir y que se fundamenta en la máxima no hagas a otro lo que no 

. h .101 quzeres que te agan a tz . 

De esta manera toda la vida se encuentra regulada por la moral del ser humano 102
, la cual 

hunde sus raíces en el interior de sí mismo con la pretensión de perseverar en el camino 
recto o ley ordenada del universo 103

. 

En consecuencia, su concepción filosófica se basa en tres postulados: 

l. Todos los hombres son buenos por naturaleza y la bondad se desarrolla por el estudio 
de los clásicos. 

2. El fin del ser humano es su perfeccionamiento. 
3. La peor de las pasiones es el egoísmo. 

De ahí que se consideren como virtudes del hombre 104
: 

El amor como base de la benevolencia. 
La justicia -equidad-, entendida como el dar a cada uno lo que le corresponde. 
La sabiduría como objetivo del conocimiento. 

• La piedad filial como motor de la corrección. 
Y la sinceridad, sobre la que se funda la buena fe 105

. 

Y si esto es aplicado a las relaciones que se establecen en el terreno de lo político y lo 
social, se tiene que el propósito de la vida es el de cumplir con decoro, honor y lealtad el rol 
que desempeña el hombre en sociedad: del soberano con los súbditos, del padre con el hijo, 
de hermano mayor a menor, de esposo a esposa y las que se dan entre los amigos 106

. 

100 Brezzi, Las grandes religiones, 51 . 
10 1 Según la filosofla china tradicional toda la vida -incluida la del hombre--, se encuentra interconectada en un conjunto de relaciones 
armónicas que se dan con base en el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Esta manera de clasificar los fenómenos naturales y 
sus interrelaciones es lo que se conoce como la teoría de los cinco elementos, pero que de acuerdo al contexto dinámico de esta filosofla, 
prefiere ser entend ida como cinco momentos o fases que describen un ciclo de generación o dominación que se presenta entre ellos . 
102 Esta moral es la que se conoce con el nombre de la Teoría del Centro, la cual se define como esa "situación en que nos hallamos 
cuando todavía no se han desarrollado en nuestro ánimo la alegría, el placer, la cólera o la tristeza". En: Saura, Javier. Página de la 
Asociación Cultural Nueva Acrópolis de Cádiz. Organización internacional de carácter filosófico, cultural y social. [Consulta el 12 de 
mayo de 2009]. <http ://www.nueva-acropolis.es> 
103 lbíd . 
104 lbíd . 
105 Kung-fu-tzu considera la sinceridad como la virtud más importante de todas, ya que ésta se establece como principio y fin de toda 
relación. 
106 Saura, Página de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de Cádiz. 
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Para esto es indispensable la conciencia, por la que distinguimos el bien del mal , la 
voluntad, por la que tendemos hacia el bien y la virtud, que es la fuerza del alma por la que 
superamos los obstáculos. 

La comprensión de mundo 

Kung-fu-tzu afirma que el Universo fue creado en el seno de una deidad cuya comprensión 
se nos escapa y a la que él llama el Dios Desconocido, del cual surge la primera dual idad 
sobre la cual se construirá todo: Yin y Yang107. 

Para que esta dualidad se exteriorice y cree el cosmos --en cuyo seno se encuentra el 
planeta Tierra, donde se desarrollan e interactúan los cinco elementos base de la vida-, 
Tien -un dios creador hijo del Dios Desconocido-, creó el Cielo con todos los seres 
celestiales que en él habitan -el Sol, la Luna y los cuerpos celestes- para luego crear la 
T. '1 . 1 h b 108 1erra y por u timo a os om res . 

En este orden de creación -siendo los últimos en ser creados-, los hombres debemos 
respeto a los seres celestiales por ser hijos del Cielo, así como a la naturaleza y a los 
antepasados por ser hijos de la Tierra. Dicho respeto se manifiesta al momento de dotar de 
conciencia, amor e inteligencia los actos de nuestras relaciones con todo109 . 

En dialogo con la ecología 11 0 

A pesar de las limitaciones de confucianismo, es innegable el potencial teórico-práctico que 
posee ésta tradición, para incidir en la construcción de sociedades ambientalmente 
sostenibles. 

A esto contribuye en gran medida la inestimable VISIOn cosmológica que promueve la 
armonía en medio del cambio, concibe la naturaleza como algo intrínsecamente valioso y 
considera crucial el papel que juega el ser humano en relación con los procesos naturales . 

Por eso, cuatro elementos claves caracterizan esta cosmovisiOn: la perspectiva 
antropocósmica -antes que antropocéntrica-, en donde la tríada Cielo -fuerza rectora
' tierra -la naturaleza- y ser humano, interactúan de manera fluida. 

107 Es un término chino que denomina el par de energías polares y arquetípicas cuya interacción es generadora de todo cuanto acontece en 
el uni verso. Parece que en sus orígenes, el concepto de Yin estaba relac ionado con la ladera norte de un monte, opuesta al lado del sol, 
asociada a un clima frío y a un cielo nublado, mientras que Yan se relacionaba con la ladera sur, expuesta al so l, vinculada a un el ima 
cálido y a un cielo despejado. De ahí que el símbolo utilizado para representar esta dinámica es el Taichí, donde el Yin -de color 
negro-- se asocia con lo femenino, lo recepti vo, lo pas ivo, lo oscuro y lo blando, mientras que el Yan -de color blanco-- se relaciona 
como lo mascul ino, lo creativo, lo activo, lo claro y lo duro. 
108 Saura, Página de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de Cádiz. 
109 lb íd . 
11 0 La presente reflexión se desarrolla s iguiendo los planteamientos de Mary Evelyn Tucker, Ph.D. en Historia de las religiones por la 
Universidad de Columbia. Miembro del Centro de estudios de las religiones del mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard 
Divinity School 's . Es profesora espec ializada en confucianismo e investigadora en la Universidad de Yale . El texto original: 
Conf ucianism and Ecology: Potential and Limils -Confucionismo y ecología: su potencial y sus límites- puede ser consultado en: The 
Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada por cortes ía de la Y ale School of Forestry & Environmental Studies. [Consulta el 1 
de abril de 2009]. <http://fore.research.yale.edu>. 
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El holismo orgánico de la continuidad del ser, donde la noción de micro y macrocosmos es 
. 1 d d . d 111 esencia para enten er que to o se encuentra mterconecta o . 

El vitalismo dinámico del eh 'i -fuerza material- como elemento unificador del cosmos, 
crea la base con la que es posible elaborar una conciencia de profunda reciprocidad entre, la 
red de sistemas vivos: mineral, vegetal, animal y humano. 

Y una ética integral que se fundamenta en el linaje -para asegurar continuidad entre 
ancestros y herederos- permite dar paso a una nueva perspectiva ética, como es la de ser 
consciente de la existencia de unas obligaciones intergeneracionales, que obligan a 
conservar y mantener un medioambiente sano. 

Sobre esta base se puede argüir la necesidad de poner coto al desarrollo ilimitado y al 
consumo desaforado, porque 

el cielo, la tierra y los hombres son la base de todas las criaturas. El cielo les da vida, la tierra las 
alimenta y los hombres las llevan a su culminación. Al nacer, el cielo les otorga un sentido de amor 
filial y fraternal, la tierra les proporciona ropa y alimento, y el hombre las culmina con ritos y 
músicas . Las tres partes actúan a unísono del mismo modo que manos y pies rematan el cuerpo y no 
es posible prescindir de ninguna de ellas 112

• 

111 Dicha interacción se puede evidenciar en la correspondencia de los cinco elementos versus las estaciones del año, las direcciones, los 
colores e incluso las virtudes. 
112 Tung Ch'ung-shu -1 79-1 04 aC-, citado por: Tucker, Cmifucianism and Ecology: Poten tia/ and Limits. 
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Hinduismo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el hinduismo, sino 
identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el propósito 
de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

El hinduismo 113 "designa la tercera y última fase en la historia de las reli~iones de la 
India, después de los Vedas (1500-900 aC) y del brahmanismo (900-400 aC)" 1 4

. 

Por eso no se entiende como una religión, sino como "un vasto y complejo conjunto de 
ideas, concepciones y aspiraciones religiosas, que se expresan en movimientos distintos" 115 

y que tienen como denominador común el espacio geográfico en el que se recogen no solo 
la historia, la cultura X las tradiciones, sino que se comparten las condiciones sociales, 
políticas y económicas 16

• 

En la complejidad del hinduismo, se destaca una visión monote ísta que acepta la creencia 
en un Dios impersonal llamado Brahman, considerado como principio y fin del universo. 
Pero también se encuentra una visión panenteísta117

, que acepta que todos los seres que 
habitan el planeta, son expresión de Brahman. 

Pero esta manera de representar a Dios ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes, 
incluso contradictorias, porque aunque se tenga la creencia de la existencia de una 
multiplicidad de dioses y diosas 118

, el hinduismo en general no se reconoce como politeísta, 

113 Cuando los musulmanes entraron en la India hacia el 712, la palabra hindú fue utilizada para referirse a quienes habitaban la región 
que surcaba el río Indo. Posteriormente la palabra se reservó para aquellas personas que hacía el 1200 no se convirtieron al Islam, 
adquiriendo entonces una connotación más religiosa, hasta llegar al siglo XVI cuando los europeos separaron el concepto indio del hindú, 
con lo que adquiere definitivamente una acepción religiosa . Para profundizar se sugiere: Kung, Hans . El cristianismo y las grandes 
religiones. Libros Europa. Madrid, 1987. p. 180. 
114 Brezzi, Las grandes religiones, 7. 
11 5 Stietencron, Heinrich Von, citado por Brezzi, Las grandes religiones, 7. 
116 Kung, El cristianismo y las grandes religiones, 175. 
117 El concepto se define como Dios en todo y todo en Dios. De esta manera, se pretende contrarrestar una visión politeísta, haciendo 
relevante la presencia de Dios en todas las cosas, pero sin que estas sean Él mismo. 
118 Se pueden encontrar al menos 79 referencias : Aditiá, Aditi, Agni, Ammavaru, Aníruddha, Annapuma, Ardhanarí, Aryaman, Avatar, 
Asvin, Balarama, Brahma, Brahman, Chaitania, Chandra, Daksha, Deva, Deví, Dhanwantari , Diaus Pitar, Gaiatrí, Ganas, Ganesa, 
Garbhodakasayi , Hánuman, Hayagriva, lama, lndra, lxora, Jagannatha, Kali, Kamadeva, Kámala, Karttikeya, Krishna, Kúbera, Kurma, 
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debido a que los principales movimientos no adoran simultáneamente a varios sino a uno de 
ellos. 

De esta manera, Visnú, Shiva y Brahma que constituyen la Trimurti -o tríada divina- y 
que se personifican respectivamente la bondad del mundo, la fuerza que transforma -
incluso a través de la destrucción- y la fuerza vital creadora del universo 119

, originan 
verdaderas corrientes de devoción popular, pero cada una de manera independiente. 

La comprensión de hombre 

El hindú se preocupa por aplicar los valores religiosos a cada uno de los aspectos de su vida 
y se esmera "en la celebración de complejos y exigentes rituales bajo la supervisión de 
sacerdotes y maestros brahmanes" 120

. 

Por eso independientemente de los diferentes movimientos, se reconocen cuatro 
fundamentos comunes 121 : 

l. Fe en el brahmán como principio y fin de la realidad y en la fuerza que opera en él. 
2. Aceptación de un orden dinámico en todos los niveles de la realidad física y moral -

dharma-, vinculado por lo tanto a una concepción cíclica del tiempo, sin comienzo ni 
fin. 

3 e . ' d 1 k 122 d 1 123 d 1 ksh 124 ' . 'bl . oncepc10n e arma , e samsara y e mo a como vms no mcompat1 es 
para la liberación. 

4. Fe en los Veda 125
, que implica la creencia en el estado sagrado de los brahmanes y en la 

supremacía de la aristocracia de sangre, con relativa rigidez en la división de las castas. 

La comprensión de mundo 

La tradición hinduista ofrece un referente que valora el poder del mundo natural 126. Y 
aunque en el hinduismo hay diversidad de creencias, la más importante resalta que detrás 

Lákshmana, Lakshmi, Mahavisnú, Majá, Majá Vidiá, Marut, Matsia, Mitra, Mojiní, Naga, Níriti , Paramatman, Párvati, Purusha, Radha, 
Rambha, Ravana, Renúka, Ribhú, Sakti, Salágrama si la, Sarasvati, Satí, Satyabhama, Shesha, Shitala, Shivá, Sita, Surabhi, Surya, Tara, 
Trimurti, Tulasí , Vach, Valmiki, Varaja, Váruna, Vasu, Vayu, Vishnú, Vithoba y Yamuna. Para ampliar y precisar se recomienda 
consultar: Wikipedia. Proyecto orientado a la construcción colectiva de una enciclopedia de libre difus ión. [Consulta el 15 de mayo de 
2009]. <http://es.wikipedia.org>. 
119 Brezzi , Las grandes religiones, 17. 
12° Campbell , et. al. Diccionario de las religiones, tomo 1, 106. 
121 Brezzi , Las grandes religiones, 16. 
122 Palabra en sánscrito que denota la ley moral de causa y efecto por la que la suma de acciones de una persona se acumula de una vida a 
otra, que conduce a una mejora o deterioro del destino de ella . Campbell , et. al. Diccionario de las religiones, tomo 2, 136 
123 Palabra en sánscrito que se refiere al proceso de nacimiento y renacimiento que se sucede vida tras vida -se entiende como 
reencarnación- . Campbell, et. al. Diccionario de las religiones, tomo 1, 106. 
124 Palabra en sánscrito que se entiende como la meta espiritual para el hindú, con la cual se libera del ciclo del samsara. lb íd . 
125 Palabra en sánscrito que significa conocimiento y conforman los textos sagrados fundamentales para el hinduismo. Brezzi , Las 
grandes religiones, 9. Datan del 1500 aC y se compone de cuatro colecciones : Rigveda, canciones o himnos sagrados de alabanza; 
Samaveda, melodías y cantos usados por los sacerdotes durante los sacrificios. Yajurveda, que contiene las fórmulas sacrificiales; y el 
Atharaveda, donde se encuentran los encantos, hechizos y cantos de exorcismo. Campbell , et. al. Diccionario de las religiones, tomo 2, 
263 . 
126 Es así como en los Veda se encuentran varios textos y rituales que exaltan la tierra -bhu-, la atmósfera -bhuvah- y el cielo -
sva-, así como la diosa asociada a la tierra -Prthivi-, y los dioses asociados al agua -Ap--, al fuego y el calor -Agni- y el viento 
- Vayu- . 
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del universo visible -Maya- al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción, 
hay una existencia eterna y sin cambios. 

Por eso, abandonar el ciclo de reencarnaciones -samsara- y retornar al universo 
espiritual -moksha- constituye la máxima meta para los hinduistas. 

En dialogo con la ecología 127 

El hinduismo ofrece una variedad de perspectivas cosmológicas que pueden o no ubicar al 
ser humano en el mundo natural de manera ecológicamente amable. 

Por una parte, el paisaje agreste de la India que contrasta con la veneración que los hindúes 
le tienen al árbol desde tiempos inmemoriales. Antiguos sellos encontrados en ciudades del 
Valle del Indo -cerca del año 3000 aC- muestran el árbol como un poderoso símbolo de 
la abundancia. 

En un amplio espectro de la literatura, particularmente en la épica y en la poesía, se 
encuentran alusión a los árboles de la India, país que posee una larga historia en la 
protección de bosques, desde los edictos de Asoka128

, pasando ~or el trabajo particular e 
individual de varios rajás, hasta el moderno Movimiento Chipko 12 

• 

Y a pesar de que contaminantes industriales modernos, así como gran cantidad de desechos 
humanos han contaminado los ríos, el agua ha sido y continúa siendo parte integral de la 
práctica religiosa hindú, razón por la cual la tradición siempre ha considerado sus ríos como 
puros. 

De ahí que más de cincuenta himnos védicos alaben al Sarasvati -un río que actualmente 
se encuentra seco-- asociándolo a la diosa del conocimiento y la cultura. Y al río Ganges 
que recorre el norte de la India, del que se dice es una diosa que nace de la cabeza Shiva en 
los Himalayas, dándole sustento a cientos de millones de habitantes de la India moderna. 

127 El presente escrito se desarrolla siguiendo los planteamientos de Christopher Key Chapple, Ph.D. en Teología del programa Historia 
de las religiones por la Universidad de Fordham. Distinguido con el reconocimiento Doshi -Premio de la UCLA otorgado a 
excepcionales tes is doctorales en el ámbito de la cultura india y de la historia- . Se desempeñó como Subdirector del Centro de estudios 
de las religiones del mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divinity School 's. Profesor de sánscrito, hinduismo, jainismo 
y budismo en la Universidad Estatal de Nueva York. En la actualidad enseña teología comparada en Loyola Marymount University. El 
texto original: Hinduism, Jainism, and Ecology -Hinduismo, Jainismo y Ecología- puede ser consultado en: The Forum on Religion 
and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School of Forestry & Environmental Studies. [Consulta el 1 de abril de 2009] . 
<http://fore.research.yale.edu>. 
128 Asoka -273- 232 aC- fue el tercer emperador del primer gran imperio unificado de la India, que comprendió todo el norte y centro 
de la India y algunas regiones de Afganistán y Pakistán, que fue regido por la dinastía Maurya -entre el 320 y el 185 aC 
aproximadamente-. Sus edictos han sido traducidos del prácrito -lengua vernácula que se contrapone al sanscrito-- al inglés por el 
Venerable Shravasti Dhammika. La versión electrónica es de libre difusión y es ofrecida a través de DharmaNet Internationa/ por 
Buddhist Publication Society Kandy Sri Lanka a través de: http://www.cs.colostate.edu/-malaiyalashoka.html. 
129 Chipko -palabra hindú que significa abrazar- es un movimiento ecológico que nace en 1972, liderado por dos discípulas directas de 
Gandhi: Mira y Sarala Bhen. Surge por la preocupación de algunos campesinos que sufren con las frecuentes inundaciones y 
desprendimientos de tierras provocados por la deforestación. El mo vi miento toma su nombre porque sus miembros, especialmente 
mujeres han evitado la destrucción forestal envolviendo -abrazando- los árboles con sus propios cuerpos. Ver: FAO. Página de la 
Organ ización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. [Consulta el 18 de mayo de 2009] . <http://www.fao.org>. 
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Y teniendo como referente la doctrina del Dharma -realidad moral-, se resalta la 
obligación que tiene el hindú de actuar para bien del mundo. Dicha sabiduría se puso a 
prueba cuando se planteó el Proyecto del Valle de Narmada 130

, al momento de sopesar la 
importancia de aplicar e integrar las políticas medioambientales a las necesidades 
cotidianas de algunas tribus y pueblos marginados. 

Y aunque la lucha por la justicia social continua, la actual crisis ecológica global, hace 
vigentes las palabras de Mohandas Karamchand Gandhi 131

: es importante una vida sencilla 
o ascética siguiendo los principios de la no violencia -ahimsa- y aferrándose a la 
sinceridad -satyagraha-; porque aunque se reconoce que la mayor parte de la población 
hindú habita en aldeas que se auto-sostienen y utilizan sus recursos con mesura, también es 
cierto que la población crece y que la forma de vida moderna continúa reclamando bienes 
de consumo, con lo que el equilibrio sostenible puede fracasar. 

130 El río Narmada es uno de Jos más importantes de la India. En el valle que surca, se planeó la construcción de 30 represas grandes, 135 
de medio tamaño, y 3.000 pequeñas. Para llevar a cabo dicho proyecto, es necesario inundar gran cantidad de tierras, lo que implica el 
desplazamiento y reasentamiento de 1500 familias Adivasis - indígenas de la India-, que tienen como base para su alimentación la 
agricultura. Por esta razón, el 8 de mayo de 2004, unas 200 fami lias Adivasi amenazadas por una eventual sumersión inmediata, iniciaron 
una Res istencia Pasiva por el Derecho a la Tierra. Y aunque el 15 de mayo de 2004 el Gobierno de Maharashtra ofreció tierras a estas 
fa milias, los líderes Adivasis afirman que éstas no son cultivables, por Jo que esta población se encuentra seriamente amenazada por 
hambre y malnutrición. Para ampliar se sugiere: FlAN. Página de la Foodfirst Information & Action Network . Organización 
Internacional de Derechos Humanos fundada en 1986, que lucha por la realización del derecho a una alimentación adecuada. [Consulta el 
18 de mayo de 2009]. <http://www.fian.org>. También : Amnistía Internacional. Página del movimiento internacional dedicado a la 
defensa de los Derechos Humanos. [Consulta el 18 de mayo de 2009]. <http://www.amnesty.org>. 
131 Conocido con e l título otorgado por el mi smo pueblo como Mahatma, que significa el magnánimo o alma grande . 
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10 

Jainismo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el jainismo, sino 
identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el propósito 
de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

En rechazo al elitismo promovido por el sistema de castas que posee el hinduismo, la 
práctica de sacrificios rituales con animales y la autoridad de los Vedas132

, Vardhamana 
Mahavira 133 funda el jainismo. 

Esta secta 134 del hinduismo, se reforma y desarrolla como religión autónoma y en la 
actualidad cuenta con cerca de tres millones de seguidores135

. 

Para los jainistas la figura de un dios creador no existe, por lo que "la salvación consiste en 
conquistar la existencia material a través de la adhesión a una disciplina ascética 
estricta" 136

, con lo cual se puede liberar el alma del karma 137
. 

Sin embargo, la doctrina jainista tiene mucha semejanza con la hinduista; para ellos el 
universo es eterno y solo a través de rígidas prácticas ascéticas se puede superar el karma, 
que regula el samsara 138

. De esta manera, las almas salvadas ''poseen conocimiento infinito, 
gozo, fuerza y moran en algún lugar sobre los cielos" 139

• 

132 Palabra en sánscrito que signi fica conocimiento y conforman los textos sagrados fundamentales para el hinduismo. Brezzi , Las 
grandes religiones. 9. Datan del 1500 aC y se compone de cuatro co lecc iones: Rigveda , canciones o himnos sagrados de alabanza; 
Samaveda, melodías y cantos usados por los sacerdotes durante los sacrificios. Yajurveda, que contiene las fórmulas sacrificia les; y el 
Atharaveda, donde se encuentran los encantos, hechizos y cantos de exorcismo. Campbe ll , et. al. Diccionario de las religiones, tomo 2, 
263. 
133 Considerado como el último tirthankara ---<le idad victoriosa- vive entre el 599 y el 527 a C. , Brezz i, Las grandes religiones, 25 . 
134 Aunque tiene una connotac ión peyorativa, se trata de un grupo organizado al margen de una religión, que rechaza la autoridad 
establecida y afirma adherirse a elementos auténticos de una tradición más amplia de la cual se ha separado. Campbe ll , Jonathan, et. al. 
Diccionario de las religiones. Tomo 2. Op. c it. p. 224. 
135 Brezzi , Las grandes religiones., 25. Campbell , et. al. Diccionario de las religiones, tomo 1, 124. 
136 Campbell, et. al. Diccionario de las religiones, tomo 1, 124. 
137 Palabra en sánscrito que denota la ley moral de causa y efecto por la que la suma de acciones de una persona se acumula de una vida a 
otra, que conduce a una mejora o deterioro del destino de ella . Campbell , et. al. Diccionario de las religiones, tomo 2, 136. 
138 Palabra en sánscrito que se refiere al proceso de nacimiento y renacimiento que se sucede vida tras vida -se entiende como 
reencarnación-. Campbell , e t. al. Diccionario de las religiones, tomo 1, 106. 
139 Brezzi , Las grandes religiones, 26. 
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La comprensión de hombre 

Para alcanzar entonces esta liberación total, el jainista debe guiarse por cmco pnnc1p10s 
fundamentales 140

: 

l . Practicar la no violencia como máximo respeto por cualquier forma de vida -ahimsa-

2. La sinceridad -satyagraha-. 
3. El respeto a la propiedad ajena -asteya que se entiende como no robar-. 
4. La castidad -brahmacharya-. 
5. El desapego a los bines materiales -aparigraha-. 

Por lo anterior, el ideal ascético es imprescindible tanto para el jainismo monástico como 
para el laico; sin embargo, "la renuncia definitiva es posible sólo dentro del primero" 141 . 

Hacia finales del siglo I, el jainismo se dividió a causa de divergencias en la concepción de 
la vida monástica. Mientras que algunos seguidores liberales llamados svetambara -
vestidos de blanco-, aceptaban el uso de una túnica, otros más radicales y conservadores, 
denominados digambara -vestidos con aire-, "consideraban que los monjes debían vivir 
desnudos, r,ues no necesitaban nada y no debían obstaculizar el camino hacia la 
liberación" 42

. 

Así mismo sucedió con los textos fundamentales; los svetambara reconocen el Siddhanta 
-libro didáctico- como el canon legítimo que se constituye por 45 textos divididos en 
dos secciones y cuyas partes más antiguas se remontan a los siglos III y II aC. Pero los 
digambara le confieren el valor canónico a algunos escritos elaborados por maestros de su 
propia escuela. De manera particular se resalta la obra llamada Prahbrta-traya o la Nataka
traya1 43. 

La comprensión de mundo 

Basados en la creencia de "que en la reencarnación una persona podía volver en forma de 
animal o insecto, ninguna criatura viviente debe jamás ser herida" 144. En consecuencia, 
para prevenir una agresión y eventual daño accidental a cualquier organismo, los jainistas 
utilizan a menudo mascarillas para evitar la inhalación de insectos o incluso barren el suelo 

. 145 que van a pisar . 

140 lbíd. 
141 Campbell , et aL Diccionario de las religiones, tomo 1, 124. 
142 Brezzi , Las grandes religiones, 25. 
143 Es una obra compuesta a manera de verso por un erudito monje llamado Padmanandi, pero que por haber nacido en una región al sur 
de la India llamada Kundakunda, es conocido con este nombre . La obra es una trilogía que explica los conceptos ontológicos y éticos del 
jainismo. En el primero -Samayasara-, se discute acerca de la naturaleza del atman - alma-; en el segundo -Niyamasara- se 
expone el camino para la liberación; y en el tercero - Pancastikayasara- se desarrolla la esencia de la realidad. Brezzi, Las grandes 
religiones, 26. 
144 Campbell , et aL Diccionario de las religiones, tomo 1, 124. 
145 Se sabe que inclusive algunos devotos no se bañan, "por miedo a matar a los pioj os del cuerpo u otros parásitos" . Ver: Campbell , et. 
al. Diccionario de las religiones, tomo 1, 124. 
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Esta manera de relacionarse con el mundo, expresa de manera solemne su apuesta por una 
práctica no violenta, a favor de las diferentes y en ocasiones insignificantes criaturas, entre 
las que se destacan no solo plantas y animales, sino que también contemplan elementos 
básicos como la tierra, el agua y el aire. 

Los jainistas clasifican las diferentes formas de vida que se presentan en el universo de la 
siguiente manera: primero y a la base unos seres infernales; luego los seres humanos y los 
animales en una región intermedia; y finalmente los dioses y diosas en la parte superior o 
dominios celestiales. 

En dialogo con la ecología 146 

La meta propuesta por el jainismo es ascender al Siddha Loka; un mundo más allá del cielo 
y la tierra en donde todas las almas liberadas habitan en un estado puro de energía, 
conciencia y rapto. 

Pero el camino para alcanzar esta alta y noble meta implica grandes cuidados en la manera 
de vivir y en las relaciones que se establecen con los demás seres vivos que nos rodean en 
nuestro reino terrenal. Por eso la práctica del jainismo guarda un gran potencial que permite 
la reflexión ecológica, aún a pesar de que su última meta trascienda las preocupaciones 
terrenales o terrestres. 

Para los jainistas, toda partícula viva -jiva- en la tierra, el agua, el fuego y en el aire, así 
como los microorganismos y las plantas perciben el mundo a través del sentido del tacto. 
Las lombrices agregan el sentido del gusto. Los insectos terrestres pueden sentir, gustar y 
oler. Los insectos que vuelan tienen además vista. Los animales de mayor rango, como 
mamíferos y peces inclusive, pueden sentir, gustar, oler, ver, oír y hasta pensar. 

Para el jaina, hacerle daño a cualquier ser implica un endurecimiento del karma y por tanto 
una obstrucción en el camino a la liberación. Para reducir el karma y evitar que se acumule, 
los jainas evitan la violencia y siguen una dieta vegetariana147

. 

Otra expresión del pensamiento ecológico se refleja en el establecimiento de reservas 
forestales alrededor de templos jainistas, que sin embargo son criticables, porque ante el 
hambre que muchas personas padecen, estos y sus productos no pueden ser utilizados por 
algunos campesinos en apuros. 

146 El presente escrito se desarrolla siguiendo los planteamientos de Christopher Key Chapple, Ph.D. en Teología del programa Historia 
de las religiones por la Universidad de Fordham. Distinguido con el reconocimiento Doshi -Premio de la UCLA otorgado a 
excepcionales tesis doctorales en el ámbito de la cultura india y de la historia-. Se desempeñó como Subdirector del Centro de estudios 
de las religiones del mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divinity School's . Profesor de sánscrito, hinduismo, jainismo 
y budismo en la Universidad Estatal de Nueva York. En la actualidad enseña teología comparada en Loyola Marymount University . El 
texto original : Hinduism. Jainism, and Ecology -Hinduismo, Jainismo y Ecología- puede ser consultado en: The Forum on Religion 
and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School of Forestry & Environmental Studies. [Consulta el 1 de abril de 2009) 
<http://fore.research .yale.edu>. 
147 Sin embargo es importante considerar que las plantas -al igual que los animales- también son organismos constituidos por células o 
partículas de viva -jiva-, lo cual haría que su consumo también se pueda considerar como una agresión que aumenta y acumula el 
K arma. 
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Sin embargo, los cinco principios fundamentales expresados anteriormente, pueden tener 
una interpretación ecológica: 

l . El practicar la ahimsa, promueve una actitud de respeto por todas las formas de vida. 
2. La satyagraha, invita a examinar las interrelaciones que se dan entre todas las cosas, ya 

que una persona honesta no puede pasar por alto el sufrimiento que genera el 
desperdicio sin control alguno. 

3. La asteya, se relaciona con el uso de los recursos limitados de la Tierra y así llevar a 
pensar en las necesidades de las generaciones futuras. 

4. La brahmacharya, contribuye a minimizar el impacto debido al crecimiento 
demográfico. 

5. Y la aparigraha, motiva a una ascesis que permite reflexionar antes de adquirir bienes 
materiales, el cual es uno de los esfuerzos a los que apunta la actual preocupación 
ecológica. 

Con lo anterior, se considera que el jainismo es afín a los ideales de los movimientos 
ambientalistas, por lo que es posible hablar de una visión biocosmológica. Sin embargo, 
estas reflexiones y prácticas ecológicas tradicionales, demuestran una vez más la 
complejidad de implementar de manera eficaz principios ecológicos en un contexto 
religioso. 
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11 

Tradiciones indígenas y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva todas las 
tradiciones indígenas, sino identificar la manera como la mayoría de éstas conciben la 
triada Dios, hombre y mundo, con el propósito de identificar la forma como se construye el 
diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

¿Qué tienen en común los Lapones, los Zulúes, los Malayos y los Maoríes, en Europa, 
África, Asia y Oceanía respectivamente, con los lnuit -Canadá-, los Sioux -Estados 
Unidos-, los Mayas -México-, los Quiché -Guatemala-, los Xincas -El Salvador
' los Sumu-Mayagna -Nicaragua-, los Bribrís -Costa Rica-, los Ngobes -Panamá-, 
los Kogui -Colombia-, los Piaroa -Venezuela-, los Wayana -Guyana-, los Kalihna 
-Surinam-, los Pahikweneh -Guyana Francesa-, los Cofánes -Ecuador-, los 
Yaguas - Perú-, los Yanomámis -Brasil-, los Baures - Bolivia-, los Charrúas
Uruguay-, los Guaraníes -Paraguay-, los Aymara -Chile- y los Mapuche -
Argentina-? 

La respuesta no solo es la de ser pueblos indígenas 148
• También poseen una serie de relatos 

en los que de acuerdo con su contexto geográfico, se explica cómo a través de la 
intervención de dioses primitivos, se ha originado el mundo, así como sus respectivas 
transformaciones hasta llegar al momento actual, tal y como lo conocemos. 

De igual forma, cada uno de estos relatos, se encuentran acompañados de los 
correspondientes rituales que inspiran la memoria colectiva de los pueblos y donde sus 
propios cuerpos y mentes se constituyen en territorio a partir de cual se debe conservar el 
orden establecido, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista social. 

De esta manera -salvadas las diferencias-, es posible reconocer en ellas como 
característica común, la preocupación por la espontaneidad de la experiencia religiosa unida 

148 El término indígena es una referencia general a las miles de sociedades de pequei'la escala que tienen distintos lenguajes, sistemas de 
parentesco, mitologías, recuerdos ancestrales y territorios . Estas diferentes sociedades comprenden actualmente más de 200 millones de 
personas de todo el planeta, lo que habla de diversidad y en consecuencia, cualquier comentario general debe considerarse sospechoso de 
imponer ideas o conceptos sobre ellas. 
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a la destacable intimidad con la naturaleza local, que a menudo es considerada como fuente 
de revelación sagrada. 

La comprensión de hombre 

Es interesante observar cómo para cada una de las tradiciones indígenas, el planeta no es 
considerado como una herencia de los padres, sino un préstamo de los hijos149

; en 
consecuencia, la función del ser humano es la de honrar a la naturaleza y a sus elementos. 

Para esto casi todas las comunidades indígenas, recurren a la práctica de rituales, con Jos 
cuales se establece una relación simbiótica, en la que el hombre recibe cobijo y sustento de 
la Madre Tierra -Pacha Mama ó Nana-, a cambio de ayudar a mantener el orden 
establecido. 

Esta muestra de veneración y unión que sienten con el entorno se demuestra a través de 
danzas, cantos, el consumo de comidas y bebidas y en ocasiones el uso de tótems, que 
representan algún elemento o aspecto de la naturaleza -la roca, la lluvia, la lanza, el lago, 
las flores , los animales o las plantas-, al que una tribu, una casa o un individuo en 
particular le rinde culto. 

Para ellos es un error de categorización pensar que humanos, animales, plantas y minerales 
pueden ser concebidos como seres separados por una conciencia o personalidad, porque 
esto lleva al hombre a creerse un ser superior y en muchos casos a someter la naturaleza a 
sus intereses personales. 

Por eso aunque, el indígena distingue el campamento humano del resto de su entorno, no Jo 
hace como una separación ontológica de los seres, ni un juicio ético sobre las relaciones 
entre especies superiores e inferiores, sino como forma de diferenciar y precisar su 
ubicación en el mundo, respecto al resto de elementos que Jo componen. 

La comprensión de mundo 

El indígena pertenece a una sociedad de recolectores y cazadores, que aprecia y respeta la 
naturaleza porque su supervivencia depende casi exclusivamente de Jos bienes que obtienen 
de ella. De ah í la necesidad de preservarla y de mantener en equilibrio todos Jos elementos 
que la componen. 

Esta enseñanza es reforzada por narrativas orales que privilegian las relaciones espaciales y 
biográficas con el lugar - el parentesco-, lo que se constituye en un elemento 
ind ispensable para la comprensión del mundo, al resaltar el carácter integral de la realidad. 

149 Esta es una frase muy utilizada en el contexto de la educación ambiental; y aunque se le atribuye a la tradic ión de los indígenas 
norteamericanos, no es pos ible establecer una autoría concreta. 
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Esta es la experiencia que relata el pensador lakota Oso parado cuando afirma lo que es una 
enseñanza popular entre muchos pueblos indígenas: "el hombre no ocupaba un lugar 
especial a los ojos de Wakan Tanka, Abuelo de todos nosotros. Yo no era más que una 
parte de ese todo llamado mundo" 150

• 

El hombre no es un ser superior, sino que comparte el medio ambiente con el resto de los 
seres de la Tierra; por eso piensa que tan necesaria es la existencia de los lagartos como la 
suya propia. 

Por eso la relación que establece el indígena con el mundo es de persona a persona; porque 
para él "todo estaba poseído de personalidad; sólo difería de nosotros en la forma. El 
conocimiento era inherente a todas las cosas. El mundo es una biblioteca" 151 en la cual se 
pueden encontrar las respuestas a todas la preguntas acerca de su origen y destino. 

En dialogo con la ecología 152 

Aunque los pueblos indígenas tienen una tradición milenaria de conocimiento y respeto por 
el medio ambiente, es importante aclarar que no por esto debe entenderse que la ecología 
fue inventada por ellos, ni su interés era la de constituirse en proveedores de una sabiduría 
ambiental, en un mundo tecnológicamente desarrollado e industrializado. 

Irónicamente esta manera de comprender el mundo, es en la actualidad una de las más 
marginadas, porque dichos pueblos son a menudo el blanco de la dominación económica 
ejercida por el comercio entre compañías multinacionales que buscan explotar los 
territorios donde habitan, en ocasiones con el aval del Estado o nación. 

Es por esto que la supervivencia -ante el ataque humano, los desastres naturales o la 
simple necesidad-, ha sido una inquietud consciente de los pueblos indígenas en general. 
La preocupación por la Tierra se teje desde los mismos sistemas de gobierno, porque la 
experiencia arroja que cuando estos se rompen, se pierden la moderación y continencia que 
protegen la vida. Esta es la razón por la cual los pueblos indígenas fomentan prácticas de 
subsistencia sostenibles para recolectar, cazar y cultivar el suelo. 

Un ejemplo es el pueblo Temiar -Malasia- quienes descubren los dones que los espíritus 
conceden al hombre a través de hierbas, raíces y otras medicinas capaces de transformar la 
vida humana. 

150 Luther Standing Bear. Land of the Spotted Eagle - Tierra del Águila Manchada- . University of Nebraska Press. United S tates of 
America. 1978. p. 22. Es de resaltar que el trabajo ya había sido publicado desde 1933. 
15 1 !bid. 
152 El presente escrito se desarrolla siguiendo Jos planteamientos de John A. Grim, profesor visitante en la División de Estudios Sociales y 
Políticos de la Universidad de Yale, donde enseña sobre Religiones indígenas, Religiones del mundo y Religión y ecología. Es 
cofundador del Foro sobre Religión y Ecología junto con Mary Evelyn Tucker; ambos son editores de una serie de 10 volúmenes titulada 
World Religions and Ecology -Religiones del mundo y ecología- publicada por el Centro de Estudios de las Religiones del Mundo
CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divinity School ' s. Actualmente se desempeña como Presidente de la American Teilhard 
Association. El texto original: Jndigenous Traditions and Ecology -Tradiciones indígenas y ecología- puede ser consultado en: The 
Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School of Forestry & Environmental Studies. [Consulta el 1 
de abril de 2009]. <http://fore.research.yale.edu>. 
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Así mismo los Tayronas -Colombia-, construyeron sus poblados sobre las laderas de las 
montañas, adecuándolas mediante terrazas escalonadas sostenidas por muros de contención 
de piedra, desarrollando así mismo diversos elementos arquitectónicos para el control de las 
aguas y la erosión, en un ambiente donde las lluvias son torrenciales y las pendientes 

. d 153 pronuncia as . 

A pesar de esto, los pueblos indígenas ciertamente no tienen las soluciones tecnológicas a 
la problemática ecológica que vive y sufre el planeta. En consecuencia, no es justo m 
equitativo anhelar que la panacea provenga precisamente de los pueblos oprimidos. 

Sin embargo, lo que sí es evidente es que los pueblos indígenas han resistido y han 
mantenido una experiencia amorosa con el lugar en el cual habitan, llegando a entender que 
es el espíritu del hombre el que tiene la capacidad de actuar en forma utilitarista o 
complementaria con el medio ambiente que le rodea. 

153 Banco de la República. Manejo ? re hispánico del Medio Ambiente, 11 
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12 

Daoísmo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el daoísmo -
también llamado taoísmo-, sino identificar la manera como éste concibe la triada Dios, 
hombre y mundo, con el propósito de identificar la forma como se construye el diálogo con 
la ecología. 

La comprensión de Dios 

El dao es una palabra que en chino también se lee como Tao y se traduce como vía o 
camino 154

; no solo identifica una escuela o corriente de pensamiento, sino que reúne "una 
'd dd d . l fil ~r, l ' . " 155 gran cantz a e octrznas con va or z oso1 zco y re zgzoso . 

Creada por Lao Tzu en el siglo VI aC, se considera la forma religiosa más antigua de 
China. Tiene su fundamento en un texto escrito por él mismo y que lleva por título su 
mismo nombre; dicha obra también es conocida con el nombre de Tao-te-ching--o Tao-te
king- y se traduce como Libro del Principio y de su Virtud. 

Y aunque el daoísmo tiene al Tao como principio inicial , también encuentra una orientación 
en el Chuang-tzi, que "es una colección de escritos ricos en parábolas, alegorías y 
d . . fi ' . "! 56 escrzpczones antastzcas . 

El daoísmo tiene una visión panteísta, ya que en su comprensión el Tao lo impregna todo, 
por tanto no se identifica un Dios en particular. Sin embargo, tanto el pensamiento 
filosófico -Tao-chia- como el religioso -Tao-chiao--, se amalgaman de tal forma que 
al no poder diferenciarse, se constituye como movimiento religioso organizado en el siglo 
li dC, cuando los seguidores deifican a Lao Tzu 157

. 

154 Los expertos afi rman que también puede ser entendido como intuición, sensibilidad , espontaneidad, vida o de manera más abstracta: 
sentido. 
155 Brezzi, Las grandes religiones, 43 . 
156 Ibíd 45 
157 Una' de .las deidades más reconocidas por los taoístas, es el Emperador Jade, quien según la mitolog ía china es el Gobernante del 
Cielo y la Tierra quien creó al género humano con arcilla. A él se le invoca para atraer la suerte y la longevidad de manera particular en 
el día de su cumpleaños y en la víspera del Año Nuevo Chino. De igual forma a Cai Shen, venerado como el dios de la prosperidad y la 
abundancia. Se cree que fue un general de la Dinastía Qin, y con frecuencia es retratado montando un tigre negro. Tomado de Discovery. 
Portal de Discovery Communications orientado a la información, educación y entretenimiento. [Consulta el 28 de mayo de 2009]. 
<http://www. tudiscovery.com>. 
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La comprensión de hombre 

Lao Tzu en su obra Tao-te-ching, plantea como objetivo principal del ser humano, el 
alcanzar la armonía interior, la paz, y la longevidad, a través de la práctica del Tao. De esta 
manera, el hombre debe vivir de acuerdo al Taichí, que al ser representado por el Yin y el 
Yang 158

, invita a entender la vida como una suma de opuestos forman una unidad y donde 
la meta es regresar al estado de no-ser, que es simplemente la otra cara del ser. 

De esta forma, el daoísmo invita a tomar conciencia respecto a la situación temporal del ser 
humano en el mundo, por lo que la autosuperación del propio ser en comunidad con el 
entorno, conlleva al progreso personal y colectivo, con base en los cambios que enseña el 
Tao. De esta manera, la vida en general y la del hombre en particular, se desarrolla en un 
tiempo cósmico -diferente del kairós 159

-, que supera la comprensión humana. 

De esta manera la meta de toda práctica daoísta es superar la compleja red de estructuras 
sociales e intelectuales construidas a lo largo de la historia en la cual se encuentra atrapada 
la vida humana. Para esto debe vivir según el Tao, con el propósito de reflejar 
discretamente la espontaneidad dinámica del entorno y con esto pasar totalmente 
desapercibido en el mundo, casi como si no existiera. 

La comprensión de mundo 

Para el daoísmo, el mundo supone que cada cosa o acontecimiento que sucede en el planeta 
Tierra, es lo que es, sólo en relación con las demás. De esta manera, todo lo que habita en 
ella se encuentra inevitablemente en permanente relación con el sol, la luna y las 
estrellas 160

. 

Esto es lo que se conoce como el principio del surgimiento mutuo, el cual afirma que si se 
deja que todas las cosas sigan su curso, la armonía del universo quedaría establecida, ya 
que cada proceso puede realizarse, sólo en relación con todos los otros161

. 

De esta forma cada cosa, se presenta como el modo particular e inédito de todo el universo. 
Y debido a su interdependencia mutua, todos los seres armonizarían si se les respeta y no se 
los fuerza a la conformidad con ninguna noción de orden arbitraria, artificial o abstracta162

. 

158 Es un término chino que denomina el par de energías polares y arquetípicas cuya interacción es generadora de todo cuanto acontece en 
el universo . Parece que en sus orígenes, el concepto de Yin estaba relacionado con la ladera norte de un monte, opuesta al lado del sol , 
asociada a un clima frío y a un cielo nublado, mientras que Yan se relacionaba con la ladera sur, expuesta al sol, vinculada a un clima 
cálido y a un cielo despejado. De esta manera, el Y in se representa con el color negro y se asocia con lo femenino , lo receptivo, lo pasivo, 
lo oscuro y lo blando, mientras que el Yan es representado con el color blanco y es relacionado como lo masculino, lo creativo, lo activo, 
lo claro y lo duro . 
159 Al hablar del tiempo es necesario hacer referencia a dos maneras de entenderlo: uno es el cósmico en el cual todo existe y otro el 
histórico en el que se vive. Pero también es posible diferenciarlos de un tiempo oportuno, que en griego significa el momento justo, que 
es a lo que se refiere Katpó~. Ver: Guerrero, Contrastes entre qpovo;, Katpo; y txrrparo; según el evangelio de Juan: aportes a la 
teología escatológica, l . 
160 Para ampliar la idea se sugiere: Blofeld, John y Boix, Aureli . Taoísmo. La búsqueda de la inmortalidad. Ediciones Martínez Roca. 
España. 1981. p. 32 . 
161 Para ampliar la idea se sugiere: Wolpin, Samuel. Lao Tsé y su tratado sobre la virtud del Tao . Editorial Kier. Buenos Aires. 1985. p. 
38. 
162 !bid. 
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Es por esta razón, que la experiencia el individuo sirve para comprender el mundo -para 
acercarse al Tao-. Sin embargo, todo lo que se diga al respecto, nunca superará la 
grandeza del mismo, porque en el momento en que se intente describirlo con una palabra o 
dominarlo con una fórmula, deja de ser Tao. 

En dialogo con la ecología 163 

Según el daoísmo, el universo es uno pero infinitamente diverso. Es considerado como 
único, puesto que todas las dimensiones de la existencia, desde el retoñar de una planta 
hasta las órbitas de las estrellas, pueden denominarse en términos de eh 'i -fuerza 
material-, que es el elemento fundamental para el desarrollo del universo, cuyo patrón 
dinámico consiste de una pulsación cósmica de contracción -yin- y expansión -yang-. 

Pero también es considerado como diverso, puesto que es es resultado de diversas y 
complejas interacciones de procesos cósmicos. De esta forma, el universo puede ser visto 
como un único organismo vital que no fue creado siguiendo algún principio fijo sino que 
espontáneamente está regenerándose a sí mismo 164

• 

Desde esta perspectiva no es correcto hablar de ecología, como si existiera en efecto un 
principio intelectual -lagos-, que permitiera comprender el medio ambiente cósmico -
oikos-, precisamente debido a la manera holística de comprender la ecología por parte del 
daoísmo. 

El lugar de y para toda interacción humana es justamente el medio ambiente, el cual solo es 
posible comprender a través de una profunda vivencia del Tao. Por eso propone diversas 
maneras para que el ser humano administre su entorno; una es a través de la práctica del 
feng shui, como estrategia para arreglar y disponer el área inmediata y así sacarle mayor 
provecho al ámbito natural. Otra es el t 'ai-chi-ch 'üan, que es la incorporación de patrones 
cósmicos para sintonizar mejor el ser con el mundo. 

De esta forma, el daoísmo propone una reconstrucción total y radical en la manera como se 
concibe la relación del hombre con la naturaleza cósmica, así como con el medio ambiente 
cercano, al tiempo que invita a reflexionar respecto a una posible solución de los problemas 
actuales que se presentan a escala global, cuando se propone como reto que permita un 
cambio en los fundamentos mismos de las estructuras económicas, políticas, científicas e 
intelectuales de la sociedad. 

163 El presente escrito se desarrolla siguiendo los planteamientos de James Miller. Profesor asistente de Religiones Chinas en la 
Univers idad de Queen's -Canada- . Es coeditor con N. J. Girardot y Liu Xiaogan, de Daoism and Ecology: Ways within a Cosmic 
Landscape -Daoísmo y ecología: caminos dentro de un paisaje cósmico- publicado por el Centro de Estudios de las Religiones del 
Mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Har.vard Divinity School's. El texto original: Daoism and Ecology - Daoísmo y 
Ecología- puede ser consultado en: The Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School of Forestry 
& Environmental Studies. [Consulta el 1 de abril de 2009]. <http://fore.research .yale.edu>. 
164 Comparar con la propuesta realizada por James Lovelock conocida como la Hipótesis Gaia, la cual consiste en considerar que todos 
los procesos individuales de Jos organismos que la componen, era un organismo mayor -el superorganismo---, que Jos contenía y 
abarcaba, y cuyas atribuciones, funciones y metabolismo, eran más que la suma de las partes que lo componían. Ver en: Lovelock, James. 
Las edades de Gaia. Una biografía de nuestro planeta vivo. Barcelona 1995. 
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Bajo este entendimiento, la naturaleza no es algo externo al ser humano; un asunto con el 
que se debe lidiar como se hace al momento de reparar mecánicamente un automóvil. Se 
trata de una actitud mental que debe cultivarse cuidadosamente, a la vez que implica una 
verdadera preparación del cuerpo, que contiene dentro de sí todas las infinitas dimensiones 
de la realidad cósmica. 

Por este motivo, las prácticas religiosas comienzan con la purificación de la mente y el 
cuerpo y dan por hecho el respeto por todos los seres vivos que habitan en el medio 
ambiente inmediato, de tal suerte que la naturaleza debe ser construida y visualizada una y 
otra vez, porque su sentido descansa, más que en cualquier otra cosa, en el poder de la 
imaginación del hombre. 
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13 

Shintoísmo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el shintoísmo, sino 
identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el propósito 
de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

Las religiones originarias de países asiáticos - Corea, China y el mismo Japón- coinciden 
y conservan elementos culticos que involucran a los antepasados . Esto responde a la 
creencia en que el alma inferior también permanece unida al cuerpo después de la muerte o 
al menos puede permanecer cerca de él, para regresar en forma de demonio o fantasma que 
puede hacer daño a los humanos, en caso de no presentar ofrendas y una cierta 
veneración 165

• 

Shinto es la palabra con la cual el japonés hace referencia a todas aquellas actividades 
relacionadas con la adoración de espíritus -kamis-, considerados deidades que habitan en 
el cielo y la tierra. Esta práctica que se denomina shintoísmo, se remonta a los orígenes del 
Japón - s. VII aC- y puede ser descrito como una forma politeísta de animismo 166

• 

El shintoísmo -en japonés kannagara no michi y que traduce literalmente el camino de las 
deidades-no conoce dioses como el hinduismo, ni un Dios como lo entienden las 
religiones monoteístas. El culto shinto encuentra en el kami, un ser superior que habita en 
los ríos, los árboles, las montañas, en los líderes difuntos importantes para la nación, en los 
soldados que han muerto en combate y en los emperadores 16 

. 

Por ser una expresión de la espiritualidad japonesa y una manifestación de la vida 
sociocultural que ha sobrevivido durante más de 26 siglos, en shinto no tiene dogmas 
fundamentales ni posee un texto sagrado 168

• 

165 Uclés, Mario. Página personal creada para consulta acerca del Japón. [Consulta el 28 de mayo de 2009]. 
<http://www.rumboajapon.es>. 
166 Creencia en la existencia de espíritus que animan todas las cosas. En: Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real 
Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 28 de mayo de 2009]. <http ://www.rae.es>. 
167 Testa, Shintoísmo, 4. 
168 1bíd. 
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La comprensión de hombre 

A diferencia de otras concepciones religiosas, el shintoísmo no pretende responder a las 
grandes preguntas relacionadas con el origen del hombre y el propósito de su existencia, 
debido a que no tiene una creencia respecto al fin último de éste en el mundo. 

Sin embargo, el hombre es considerado como un ser espiritual y por tanto se reconoce 
como un Kami en potencia. De ahí que una de las máximas que se presentan como 
orientadoras sea que el hombre es hijo de Kami, de la cual se deriva una segunda donde se 
afirma que la naturaleza del hombre es esencialmente buena 169

• 

En esta ~erspectiva, se entiende que el pecado y lo impuro no provienen del interior del 
hombre' 0

, sino de agentes externos como pueden ser los espíritus malignos. De ahí la 
necesidad de realizar ritos de purificación que le permitan retomar a su estado de pureza, la 
cual se refleja a través de su comportamiento moral -autoconciencia-, que se encuentra 
ligada al Kami . 

La comprensión de mundo 

Partiendo de la concepción animista, donde los Kami se manifiestan en la naturaleza, unido 
a la máxima que reconoce al hombre es hijo de Kami, se tiene que ambos se encuentran 
unidos por este hecho, de manera que se reconoce el mundo como una unidad. 

Es así como el japonés se encuentra unido verticalmente --es decir en la historia- con los 
Kami de antepasados nacionales y familiares, y horizontalmente -es decir en el presente
con los Kami locales a los que se les celebra y encomienda la protección de ciudades, 
pueblos, veredas, la comunidad local y por supuesto la familia 171

. 

Se tiene de esta forma, que todo está relacionado e interconectado con todo. Por lo que se 
reconoce al hombre como un ser solidario y que no puede vivir solo, porque "todo hombre 
es hijo de alguien y padre de otros" 172 y en un futuro será un Kami. 

En dialogo con la ecología 173 

169 !bid 13 
170 Es i~ter~sante contrastar con las palabras de Jesús, cuando hace referencia a la doctrina sobre lo puro y lo impuro: "No es lo que entra 
en la boca lo que hace impuro al hombre; sino lo que sale de la boca, eso es lo que hace impuro al hombre" Mt 15, 11. 
171 Testa, Shintoísmo, 14 . 
172 lbíd 13 
173 El p·;ese~te escrito se desarrolla siguiendo los planteamientos de Rosemarie Bernard en su artículo Shinto and Ecology: Practice and 
Orientations to Nature - Shintoísmo y ecología : práctica y orientaciones hacia la naturaleza- que fue publicado originalmente en Earth 
Ethics 10, No. l. Otoño de 1998. Copyright © 2004 . Antropóloga investigadora del ritual shintoísta, específicamente los ritos de 
renovación en los Grandes Templos de lse y del ritual imperial japonés. Se desempeñó como Oficial de Información en la Sección de 
Re lac iones Públicas de Jingu Shicho -burocracia que administra Jos Grandes Templos de 1se---. Es Junior Fellow de la Society of 
Fellows -Sociedad de Becarios- de la Universidad de Harvard y es autora del volumen Shinto and Ecology -Shinto y Ecología- en 
la serie World Religions and Ecology -Religiones del mundo y ecología- publicada por el Centro de Estudios de las Religiones del 
Mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divinity School's. El texto original: Shinto and Ecology: Practice and 
Orientations lo Nature - Shintoísmo y ecología: práctica y orientaciones hacia la naturaleza- se encuentra reproducido con autorización 
y puede ser consultado en: The Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School of Forestry & 
Environmental Studies. [Consulta el 1 de abril de 2009]. <http ://fore.research.yale .edu>. 

60 



Es imposible discutir la relación entre el shintoísmo y la ecología sin hacer referencia al 
tema más amplio de las actitudes culturales japonesas frente al ambiente natural. 

Porque mientras que algunos sostendrían que históricamente, las religiones en general han 
jugado un papel importante en la explotación lasciva de los recursos forestales , por otro 
lado, la religión indígena japonesa --el shintoísmo- y su orientación hacia el mundo, 
ambas interconectadas con la naturaleza y la estética, tienen mucho que ofrecer en la lucha 
por la conservación del medio ambiente. 

No obstante en el Japón, la destrucción del ambiente natural aumentó gradualmente y 
alcanzó tales proporciones que el archipiélago llegó varias veces a estados de degradación 
ambiental severa, para ser luego apenas recuperado por proframas sistemáticos de 
reforestación, casi siempre administrados desde el gobierno central 74

. 

Sin embargo, se tiene que las creencias y actitudes shintoístas hacia la naturaleza que 
resultan pertinentes para solucionar el problema de la preservación del medio ambiente 
incluyen tres puntos clave: En primer lugar, el gran valor que se otorga a los espacios y 
momentos sagrados, lo cual se evidencia en los templos ubicados en pequeños bosques, 
cuyos límites se demarcan como distintos al mundo seglar. 

Los templos shintoístas se insertan en los paisajes locales, mostrando no solo una 
proximidad con la comunidad, sino que además resalta el valor de una agricultura que 
ofrece los frutos de su cosecha en cultos estacionales a sus deidades. Estos ciclos agrícolas, 
marcan el ritmo de las actividades a lo largo del año. 

En segundo lugar se encuentra la estrecha relación entre naturaleza, deidades -Kami- y 
seres humanos, donde el objetivo de ciertas acciones rituales es evitar que el mundo natural 
se convierta en caos . Por eso la discreción hacia la naturaleza y los Kami es esencial , ya que 
ellos nutren la vida humana. 

Es así que en las creencias populares japonesas, el ambiente natural y el social se 
encuentran interrelacionados en términos espaciales y topográficos, hecho que se 
manifiesta en la disposición de las viviendas tradicionales con respecto a los campos, las 

- 1 ' !'75 montanas y os nos . 

Y en tercer lugar la idea de purificación -harae- es un aspecto clave de toda actividad 
ritual en el shintoísmo, que se realiza de manera regular a lo largo del año, con el propósito 

174 En un país donde los lími tes entre cultura y naturaleza son tan flu idos, resulta irónico que haya sufr ido semejante grado de 
degradación ambienta l. La explicación se halla en que las creencias shintoístas son a menudo valores arraigados en la cultura popular 
japonesa, que encuentran expresión en áreas distintas a la religión, que van desde la organización sociopolítica hasta la estéti ca. Totman, 
Conrad , citado por Diamond, Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otros desaparecen, 249. 
175 Esta es la razón por la cual los templos se sitúan en medio de pequeños bosques, como expresión de una comunidad que reconoce un 
territorio como espacio sagrado. 
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de restablecer el orden y el equilibrio entre la naturaleza, los seres humanos y las 
deidades 176

• 

Por tanto, la creencia religiosa no es sólo cuestión de pensamiento sino también de práctica. 
Y aunque muchos japoneses seguramente creen que, en virtud de su identidad cultural, 
ellos viven en armonía con la naturaleza, es imposible ignorar la devastación ecológica de 
muchas regiones de Japón. 

El shinto en particular, ha jugado un papel importante en la modernización de Japón y 
continúa siendo afectado, como toda la sociedad japonesa, por el impacto de los cambios 
tecnológicos y económicos. En la actualidad, los únicos espacios verdes en los 
sobrepoblados centros urbanos japoneses son los pequeños bosques que rodean los templos 
shintoístas. 

De hecho, la simple preservación de esos lugares es una tarea dificil de lograr dado el 
ataque de la polución y las presiones para hacer concesiones de espacio al crecimiento 
urbano. Sin embargo, la comunidad shintoísta es consciente de la importancia de su 
posición especial como garante del verdor urbano y periférico. 

Es más, son conscientes de los desafios cruciales de traducir la tradición en relevancia 
moderna, con el fin de transformar los sistemas de creencias en prácticas ambientalistas. 

176 Un ejemplo de esto es que cuando aumentan los niveles de polución -kegare- en la ciudad, se realizan rituales de purificación que 
-en la creencia popular- pueden neutralizar el daño producido por tal situación. 
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14 

Judaísmo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el judaísmo, sino 
identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el propósito 
de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

El judaísmo no debe ser considerado simplemente como una religión monoteísta, porque 
debido a la simbiosis que se da entre la fe y la política, es posible entenderlo como todo un 
estilo de vida que compromete al hombre con todo lo creado. De esta manera, el término 
judío distingue no solo una religión , sino además una cultura y un grupo étnico177

. 

Originalmente el término judío se reservaba a los súbditos del reino de Judea178
; pero al 

regreso del exilio en Babilonia -586 al 538 aC-, se convirtió en el nombre común con el 
que se conoció a los descendientes de Jacob y los seguidores de la religión mosaica 179

• Sin 
embargo, la historia del judaísmo se remonta a hace aproximadamente 4.000 años con los 
patriarcas -Abraham, Isaac y Jacob-- 180

• 

El libro del Génesis relata cómo Abraham fue llamado desde Urde Caldea a Canaán -la 
Tierra Prometida- para formar un nuevo pueblo con la creencia en un solo Dios 181

; aquel 
que ha acompañado al pueblo elegido durante toda su historia182 y que exige fidelidad, con 
la promesa de bendecido. 

"Escucha Israel: Yahvéh es nuestro Dios, sólo Yahvéh" 183
• Con estas palabras inicia una de 

las oraciones preferidas por la piedad judía en la que se hace manifiesto el credo 
monoteísta: el Shemá. 

177 Valverde, Judaísmo .. 
178 Parte montañosa localizada al sur de Israel. 
179 Val verde, Judaísmo. 
180 The S tate of Israel. Page of Israel Ministry of Foreign Affairs -Página del ministerio de relaciones exteriores de Israel-. (Consulta el 
2 de junio de 2009] . <http://www.mfa.gov.il>. 
181 lbíd . Sin embargo es importante recordar que el nombre de Dios es de hecho impronunciable. El hombre judío no Jo nombra y se 
refiere a él con palabras como El, Adonai -Señor-, YHWH --que se pronuncia Yahweh y significa el que es- o Jehovah. 
182 Esto se hace explícito cuando Yahvéh le dice a Moisés: " Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob" Ex 3, 6. 
183 Ibíd. Dt 6, 4. 
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Esta creencia en un solo Dios, "creador trascendente del mundo, que liberó a los israelitas 
de la esclavitud de Egipto" 184

, es lo que lleva al judío a una vivencia profunda de la Ley 
Torah 185

- , que fue entregada a Moisés y que no puede ser modificada por el hombre. 

En la actualidad , el judaísmo se divide en tres ramas: los ortodoxos, que se remontan a 
Palestina y Babilonia y por tanto son los más antiguos y conservadores; los reformados, 
que surgen en el siglo XVIII en Alemania y forman un núcleo activo propenso a la 
asimilación cultural, por lo que son también son conocidos como liberales y progresistas; y 
los moderados, que representan el pensamiento intermedio entre los dos grupos 
anteriores 186

. 

Sin embargo, todos reconocen la Torah -el Pentateuco- como tradición escrita y al 
Talmud como tradición oral, ya que en ella se recopilan las discusiones realizadas por los 
rabinos acerca de la ley judía, así como de sus tradiciones, costumbres, leyendas e historias. 

La comprensión de hombre 

La concepción de hombre en la culturajudía187 se entiende a partir de un doble origen - de 
la tierra y de Dios-, que se relata de una forma general y luego de manera particular en el 
libro del Génesis 188

. La primera se hace con la palabra hebrea Adam - que significa 
hombre desde la perspectiva de género humano- y que deriva de la palabra Adamah, que 
significa suelo, tierra fértil o humus189

. 

La segunda es con la palabra hebrea lsh --que significa hombre desde la perspectiva 
masculina-, pero que originalmente significa fuego. En el relato esta palabra se 
complementa con el término lshah, que se traduce como varona, pero que se entiende como 
aquélla que enciende el fuego 190

. 

La observancia de la Ley es una de las características del judío, razón por la cual las 
familias colocan en la puerta de sus viviendas una caja que contiene 15 versículos de la 
Sagrada Escritura que se encuentran en el segundo discurso de Moisés a su pueblo 191

, para 
que los judíos piadosos practiquen la mezuzah 192

. 

184 Campbell, et. al. Diccionario de las religiones, tomo 1, 132. 
185 Así se le denomina al conjunto de textos que el cristianismo reconoce y estudia en un conjunto llamada Pentateuco . del Antiguo 
Teswmento, en donde se entraña la esperanza del Mesías. 
186 Val verde, Judaísmo. 
187 El hombre se define como un ser bio-psico-soc ial que se encuentra llamado a la trascendencia. Y aunque para una mejor comprensión, 
hacen referencia a lo biológico con el término basar --<:ame--, a lo psicológico con nephesh - alma-, a lo social con el concepto guph 
- cuerpo-- y a lo trascendente con la palabra ruah --espíritu- , es claro que estas cuatro dimensiones se estructuran en una unidad 
indivisible, que hacen del hombre un ser integral. Para ampliar : Montoya, Juan. Concepto de hombre persona y Derechos Humanos. 
Artículo publ icado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. [Consulta el 3 de junio de 2009] . <www.pucpr.edu>. 
188 1bíd. 
189 Este término hace alusión precisamente al material del cual , -según la narración del texto de la creac ión-, fue hecho el hombre, 
acompañado de la ruah, que ind ica el soplo o aliento divino. En: lb íd . 
190 Desde el aspecto relacional y asociado a una dimensión erótica, los israelitas comparan al ser humano con la naturaleza, identificando 
al hombre con el f uego y a la mujer con al agua. En consecuencia, se entiende que es la mujer quien enciende el fuego del deseo -
Ishah- en el hombre, sino también quien lo apaga -al asociarla con el agua-, al satisfacer el deseo mediante el placer y e l goce. En: 
lb íd. 
191 "Escucha Israel: Yahvéh es nuestro Dios, sólo Yahvéh Amarás a Yahvéh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
f uerza. Queden grabadas en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Se las repetirás a tus hijos, se las dirás tanto si estas en 
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La comprensión de mundo 

El relato del Génesis considera el origen del universo y el de la Tierra. Y a pesar de 
plantear este doble origen, se encuentra que la base de una cosmología judía se fundamenta 
en que todo fue creado por Dios, a partir de la fuerza creativa de su Palabra y por tanto se 
presenta como la fuente de todo lo que existe193

• 

Este concepto hebreo de la creación fue impugnada por la creación de otras historias que se 
encontraban en la región mesopotámica en el momento en que incluyó la Enuma Elish 194 

babilónico Gilgamesh 195 y la épica, pero el concepto judío de ellos diferían en el sentido de 
que describió el hebreo como un solo Dios omnipotente creador. 

En dialogo con la ecología 196 

A partir del relato de creación que abre la Torah no ha sido fácil conservar la tensión 
adecuada entre el dominio humano y la integridad de la naturaleza. Sin embargo, los 
rabinos del Talmud sostienen que aunque el Sabbath fue lo último que Dios creó, lo hizo de 
manera que fuera desde el inicio su primera creación en intención. De esta manera, el día 
de descanso se constituye en una estrategia tangible para recuperar la creación. 

casa como si vas de viaje, cuando le acuestes y cuando le levantes; las atarás a tu mano como una señal, como un recordatorio ante tus 
ojos; las escribirás en /as jambas de tu casa y en tus puertas" Dt 6, 4-9. "Con toda seguridad, si vosotros obedecéis puntualmente a los 
mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvéh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, 
yo daré a vuestro país la lluvia en el tiempo oportuno, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tu podrás cosechar tu trigo. tu vino y tu 
aceite; yo dará a tu campo hierba para tu ganado, y tu comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os 
descarriéis a dar culto a otros dioses, y a postraros ante ellos; pues la ira de Yahvéh se encenderá contra vosotros y cerraría los cielos, 
no habría más lluvia, el suelo no daría su fruto y vosotros pereceríais bien pronto en esta espléndida tierra que Yahvéh os da. Poned 
estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atad/as a vuestra mano como una señal, como recordatorio ante vuestros ojos. 
Enseñádselas a vuestros hijos, hablando de ello cuando estés en casa y cuando vayas de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean numerosos en la tierra que Yahvéh 
juró dar a vuestros padres, tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra" Dt 11, 13-21. 
192 Es la costumbre de besar o simplemente la acariciar la caja cada vez que pasan junto a ella, con lo que proclaman que aquella es una 
casa judía. Para ampliar la idea se sugiere: Barylko, Jaime. Introducción al judaísmo. Fleishman & Fischbein Editores . Buenos Aires . 
1977; Hattstein , Markus. Religiones del mundo. Editorial Konemann. Argentina. 1997; Vida!, César. Textos para la historia del pueblo 
judío. Colección Historia: Serie Menor. Editorial Cátedra. Madrid . 1995. 
193 Dios creó todas las cosas a través de una serie de siete días. De acuerdo al texto, en el principio creó el cielo y la tierra. Y como todo 
era desorden -----{;aos-, se dio a la tarea de ordenarlo todo. De esta forma durante el primer día separo la luz de la oscuridad . El segundo 
día lo dedico para separar las aguas del firmamento -----{;ielo- . El tercer día se destino a separar el agua de la tierra y crear en esta última, 
plantas y animales. El cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas. El quinto día crea los animales del agua y especies de aves que surcan 
el cielo. El sexto día Dios crea varias especies animales, así como al hombre y la mujer a su imagen y semejanza para tener dominio 
sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, la tierra, y cada cosa que se arrastra arrastrándose sobre la tierra. Y finalmente en el 
séptimo día Dios descansó. 
194 En lengua semita significa cuando en lo alto; estas son las dos primeras palabras de un poema babilónico que narra el origen del 
mundo. Para ampliar Lara, Federico. Enuma Elish. Poema babilónico de la creación. Editorial Trotta. Colección Paradigmas. Madrid. 
2008. 
195 Esta narración -a manera de poema o epopeya- de origen sumerio, es considerada por los expertos como el texto escrito más 
antiguo de la historia -3300 aC aproximadamente-. La obra completa consta de doce tablillas con escritura cuneiforme, en las que se 
relatan las aventuras del rey Gilgamesh -también conocido como Istubar- y su amigo Enkidu; se destaca en ellas un episodio muy 
parecido al del diluvio universal , que se describe en la Biblia. Para ampliar : Sanmartín, Joaquín. Epopeya de Gilgames, rey de Uruk 
Editorial Trotta . Madrid. 2005 . 
l % El presente escrito se desarrolla siguiendo los planteamientos de Daniel B. Fink. Licenciado en Historia y Filosofía en la Universidad 
de Virginia y MA en Letras Hebreas de la Hebrew Union College en Cincinnati . Es rabí de la Congregation Ahavath Beth Israel en 
Boise, ldaho. Reconocido como un apasionado medioambientalista, excursionista, ciclista y experto en canotaje, es autor de numerosos 
artículos sobre Judaísmo y Política medioambiental, así como coautor con Ellen Bernstein, de Letthe Earth Teach You Torah -Deja que 
la Tierra enseñe su Torah- publicada por Shomrei Adamah. New York. 1992, y con Aubrey Rose de Judaism and Ecology -Judaísmo 
y Ecología- publicada por el Centro de Estudios de las Religiones del Mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divinity 
School ' s. El texto original: Judaism and Ecology: A Theology ofCreation -Judaísmo y ecología: una teología de la creación- puede 
ser consultado en The Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Y ale School of Forestry & Environmental 
Studies. [Consulta el! de abril de 2009] . <http://fore .research.yaleedu>. 
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Es desde este principiO que la Torah implementa la política agraria en forma de la 
ordenanza del año sabático, donde cada siete años se le pide al granjero que deje su tierra 
en barbecho y recurra mejor a la generosidad de Dios197

• 

La corriente dominante del judaísmo tiene la conciencia de tener el permiso para disfrutar 
los generosos dones que Dios ha otorgado, basados en el mandamiento judío conocido 
como bal tashkhit198 -no destruir-, que enseña a vivir con poco para conservar la 
abundancia de la tierra. Es por esta razón que los rabinos declaran que cualquier persona 
que se coma un fruto sin dar la debida bendición de gracias a Dios es como el ladrón que 
roba al Creador. 

197 En la actualidad esta práctica, más allá de una política para conservar la tierra, se constituye en la mejor expresión de aquella 
proposición que subyace a toda ética medioambiental j udía: los hombres solo somos arrendatarios en esta tierra. Porque la tierra misma le 
pertenece a Dios . 
198 "Si, al atacar una ciudad, tienes que sitiar/a mucho tiempo para tomarla, no destruirás su arbolado metiendo en él el hacha; te 
alimentarás de él sin talar/o ... Sin embargo, podrás destruir y cortar los árboles que sabes que no son frutales, y hacer con ellos 
obras ... " Dt 20, 19-20. 
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15 

Islamismo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el islamismo, sino 
identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el propósito 
de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

La pretensión de Muhammad 199 no era la de crear una nueva re ligión. Sin embargo, en el 
propósito de recuperar toda la pureza de una revelación que "había sido alterada por los 
judíos primero, y por los cristianos después"200

, propone un absoluto y radical monoteísmo, 
basado en la sumisión201 total e incondicional hacia Alá202 

La historia relata que durante la Noche del Destino -última del mes de ramadán203 en el 
año 61 O dC-, el arcángel san Gabriel le reveló a Mahoma en un trozo de tela cubierto de 
signos, los principios dogmáticos que rigen al Islam en sus tres corrientes: Jos sunnitas, los 
chiítas y los cismáticos. 

Los sunnitas204 constituyen la mayoría de creyentes musulmanes quienes consideran y 
fieles a la Sunnah205 y al Corán206

. Los chiítas207 -también llamados alidas- son aquellos 
seguidores del shi 'a -partido de Alí208

- a quien Mahoma confesó sus secretos antes de 

199 Mejor conocido como Mahoma, el profeta. 
200 Testa, Islam, 3. 
20 1 En árabe la palabra Islam significa sumisión. Y a los creyentes en el islam se les denomina musulmanes, que es una palabra que se 
deriva del turco-persa muslim, que traduce como el que se somete a Dios. En: Brezzi, Las grandes religiones, 90. 
202 La contracción árabe de A lila h. lb íd . 
203 Corresponde al noveno mes del calendario musulmán - basado en los ciclos lunares y no solares-, conocido por ser el mes en e l que 
los creyentes realizan un ayuno diario desde el amanecer y hasta que se oculta el sol. Este mes se establece a partir de la Hégira --<¡ue en 
árabe se lee hiyra y se traduce literalmente como migración--, que indica el traslado de Mahoma y la primera comunidad musulmana de 
La Meca a Yatrib -en adelante Medina, que signi fica ciudad del profeta--, la cual se efectuó el 16 de julio del 622 dC. Este suceso se 
tiene como referente para establecer el primer día de la era musulmana y en consecuencia calcular este famoso mes de ayuno y oración . 
204 Se dividen en cuatro escuelas : hanifitas, malikitas , chafiítas y hanbalitas. Sus d iferencias son superficiales y coexisten de manera 
p,acífica . En : Brezzi, Francesca. Las grandes religiones, 95 . 

05 Texto que recoge las palabras, obra y vida de Mahoma. 
206 La palabra traduce como recitación, en referencia a que no puede limitarse a ser simplemente un texto. Se compone de 11 4 capítulos 
- suras- en el que se plasma la revelación de Dios. 
207 Se di viden en varias escuelas entre las que se destacan: imamitas, zayditas e ismaelitas. Se distinguen de los sunn itas en que a las 
cinco verdades fundamentales del islam añaden otra como es el reconocer la figura del imam, como "hombre revestido de autoridad 
absoluta por ser descendiente directo de Mahoma" En: Brezzi , Las grandes religiones, 96. 
208 Califa desde el656 hasta el661 , era el primo de Mahoma, quien estaba casado con Fátima, hija del profeta. lb íd . p. 95 . 
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morir. De ahí que sus descendientes sean considerados imam209
. Los llamados cismáticos 

agrupan numerosas escuelas entre las que se destacan los kharijtP 10 -que significa 
aquellos que van a la batalla- y los ga' idum -aquellos que permanecen en la casa-. 

La comprensión de hombre 

Autores del pensamiento árabe como Al-Kindi -t873-, Al-Falabi - t 950-, Avicena 
t 1037-, Abentofail -t 1185- y Averroes -t 1198- y algunos judíos de origen español 
como Avicebrón -tl070- y Maimónides -t1204- han ofrecido grandes servicios a la 
cultura en general, en un esfuerzo por establecer una dialogo entre fe y razón, que no es 
otra cosa que un gran intento por regular las relaciones verticales con Alá y las horizontales 
con la comunidad. 

Es así como los musulmanes plantean los cinco preceptos o columnas -arkan- del islam, 
que el hombre debe respetar para llegar al paraíso211

: 

l . Creer en la profesión de fe -shahada- consignada en el Corán : No existe otro dios 
fuera de alá y Mahona es su profeta. 

2. Cumplir la oración ritual -salat- que se hace de manera individual o comunitaria, 
cinco veces al día, con el rostro mirando hacia la Meca. 

3. Pagar la limosna comunitaria legal -zakat- que tiene un gran valor de purificación 
religiosa y que no exime del pago individual. 

4. Ayunar -sawan- en el mes de ramadán. 
5. Viajar en peregrinación -haag- a la Meca al menos una vez en la vida. 

La comprensión de mundo 

El musulmán sabe que obedecer la ley establecida en el Corán es un acto de virtud, 
mientras que desacatarla es pecado. De esta manera, los teólogos islámicos dividen los 
pecados en grandes, medianos y pequeños. 

Los pecados grandes son aquellos que van contra Dios e imposibilitan la salvación. Los 
medianos afectan la vida del hombre porque la destruye. Y los pequeños que dañan los 
medios materiales que hacen posible la vida212

• 

Y aunque todos los pecados caen bajo la sanción penal prescrita por el Corán - y que la 
comunidad debe aplicar-, si se muestra arrepentimiento y conversión, cualquier pecado 

209 Guías o defensores de la sabiduría. 
210 Sostienen un rígido código de ética para prevenir la alienación del pueblo y defender o expandir la política árabe. Para este propósito 
practican la gihad - también llamada yijad o jihad y que significa guerra santa-. Esta práctica se fundamenta en que Mahoma siempre 
atribuyó el mérito de la victoria a la intervención de Alá. En: Brezzi , Las grandes religiones, 93. 
211 Es de aclarar que hay algunas corrientes del islam que consideran también como precepto la gihad y la fe el imam. Brezzi , Las 
~randes religiones, 1 O l. 

12 Testa, Islam, 10. 
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puede ser personado, a excepción de la incredulidad y la apostasía, los cuales "no serán 
perdonadas nunca, ni por la intercesión de Muhammad"2 13 

Porque originariamente pueblos, clanes y tribus formaban una sola comunidad -umma
formada sobre el vientre de la madre, uno de los empeños del Corán y la misma comunidad 
islámica consiste en "empeñarse por mantener y reforzar la unidad en medio de un mundo 
dividido"2 14

, para lo cual es necesario difundir el islam por todo el mundo. 

Por eso el islam no es considerada una iglesia, porque no hay autoridad, ni sacerdotes ni 
jerarquías. Solo existe un pueblo de creyentes unidos por la fe y los preceptos, donde lo 
único que puede distinguirlos es su grado de temor a Dios. 

En dialogo con la ecología215 

El Corán es muy claro al señalar que Dios es en último término quien domina sobre la 
creación21 6

, que todas las cosas volverán a Él217 y por tanto que cada una de ellas tendrá que 
dar cuenta a su manera. 

Por tanto, la dirección y administración de la tierra conferida a los seres humanos, es un 
privilegio que conlleva una profunda responsabilidad, porque las demás especies también 
son consideradas por el Corán como pueblos o comunidadei 18

• 

De esta forma, toda la creación con su diversidad y complejidad, puede llegar a pensarse 
como un vasto universo que refleja el poder, la sabiduría, la beneficencia y la majestad de 
Dios, porque toda la creación lo alaba solamente por el hecho de existir21 9

. 

Según el Corán, la creación del cosmos es una realidad mayor que la creac10n del 
hombre220

, pero igual a los seres humanos se les ha dado el privilegio de ocupar una 
posición incluso más alta que la de los ángeles en tanto vicegerentei21 de Dios en la tierra, 

213 lbíd. 
2 14 lb íd . 
2 15 El presente escrito se desarrolla siguiendo los planteamientos de Frederick M. Denny. Profesor Emérito de Estudios Islámicos e 
Historia de las Religiones en la Universidad de Colorado . Ha dirigido investigaciones de campo en recitación Qur'an ic, rituales populares 
musulmanes y características de sociedades musulmanas en Egipto, Indonesia y Malasia. Autor de diversos artículos y textos entre los 
cuales se destaca An introduction to Islam - Una introducción al islam- publ icada por Pearson Printice Hall en 2005 . Coeditor con 
Richard C Foltz y Azizan Baharuddin, de Islam and Ecology: A Bestowed Trust -Islam y ecología: una confianza conced ida-
publicada por el Centro de estud ios de las religiones del mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divini ty Schoo l' s. El 
texto original: Islam and ecology: A bestowed trust inviting balanced stewardship - Islam y ecología : confianza otorgada a una 
administración ecuánime- puede ser consultado en: The Forum on Religion and Ecology. Pagina desarroll ada por cortes ía de la Y ale 
School of Forestry & Environmental Studies. [Consulta el I de abril de 2009]. <http://fo re .research.yale .edu>. 
216 Sura 2·107 5· 120 
217 Sura Ú:42' . . 
218 Sura 6:38. 
2 19 Sura 59·24· 64·1 
220 Sura 40:57: .. 
221 La idea de la vicegerencia en la tierra ha sido objeto de mucha crítica en el ámbito de la ética medioambiental , princ ipalmente desde la 
publicación del artículo de White, Lynn. The historical roots of our ecology crisis. Science Magazine. No. 1 S. March. 1967. 
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aún así, comparten con todos los animales su origen en una sustancia común, el agua222 y 
volverán a la tierra de donde vinieron223

. 

La tierra se menciona unas 453 veces en el Corán, mientras que los cielos sólo cerca de 
320. Y aunque el islam considera que la tierra está supeditada a la humanidad, no por ello 
puede ser administrada y explotada irresponsablemente, por lo que se genera un profundo y 
fuerte sentido de la pureza y bondad de la tierra224

. De manera que la tierra tiene un 
elemento sagrado que la hace un lugar adecuado para que el hombre le sirva a Dios, ya sea 
en ceremonias formales o en la vida cotidiana. 

Los musulmanes conciben que la vida en la tierra es la preparación para la vida eterna en el 
cielo, por lo que el amoroso cuidado del medioambiente natural se presenta como un 
entrenamiento adecuado para la vida en el más allá en compañía de Dios y los ángeles en 
un medioambiente perfectamente equilibrado, verde225 y sereno. 

El color verde es el más bendito de todos los colores para los musulmanes y, junto con un 
profundo sentido del valor de la naturaleza como parte del más perfecto y fecundo plan de 
Dios, ofrece un buen pretexto para la constitución de un movimiento verde que podría 
convertirse en uno de los más grandes esfuerzos hasta ahora conocido en la historia 
islámica, unajihad verde creada para enfrentar la crisis medioambiental global. 

222 Sura 24:45. 
223 Una convicción común a todos los musulmanes en este d iscurso es que la naturaleza no vale la pena por sí misma sino que su valor 
deviene de Dios. 
224 La tradición afirma que Mahoma dijo : La tierra ha sido creada para mí como mezquita y como medio de purificación. 
225 

¿No veis que Dios manda lluvia de los cielos para que en la mañana la tierra se ponga verde ? Sura 22 :63 . 
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16 

Cristianismo y ecología 

La pretensión del presente capítulo no es describir de manera exhaustiva el cnst1anismo, 
sino identificar la manera como éste concibe la triada Dios, hombre y mundo, con el 
propósito de identificar la forma como se construye el diálogo con la ecología. 

La comprensión de Dios 

Nacida como secta del judaísmo, el cristianismo se configura como religión a partir del 
seguimiento de los primeros creyentes en la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien se le 
otorga el título de Cristo -en griego el ungido- y de donde la religión toma su nombre. 

El cristianismo conserva la biblia hebrea226 -Tanaj-, como base para elaborar en el 
Antiguo Testamento227

, así como algunas doctrinas fundamentales entre las que se destaca 
el monoteísmo228

, la lectura de la Palabra229
, el ayuno y la creencia en un Mesías. 

Sin embargo, "aunque se presentara de manera distinta a las expectativas del pueblo 
hebreo"230

, para el cristianismo Jesús es sin ninguna duda el tan esperado salvador -
ungido o mesías-, hecho que se evidencia cuando se leen de manera continua los 
evangelios y las cartas de San Pablo. 

Es precisamente él quien plantea el concepto de regeneración, 

226 La torah - Ley que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio--. Los profetas anteriores -Josué, Jueces, Samuel 
(1 y 11) y Reyes (1 y 11}-- Los profetas posteriores - lsaías, Jeremías, Ezequiel , Oseas, Joel , Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahúm, 
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías- . Y los escritos -Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, 
Lamentaciones, Ester, Daniel , Esdras-Nehemías y Crónicas-. 
227 A los anteriores se añaden los siguientes libros : Tobías, Judit, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc. Sin embargo es de señalar 
que también existe diferencia entre los cristianos protestantes y los cató licos, fundamenta lmente en el número de libros que son aceptados 
por cada uno de ellos . 
228 La gran diferencia con otras concepciones religiosas, radica en la representación trinitaria de Dios, que contempla la fe en tres 
personas distintas -Padre, Hijo y Espíritu Santo--. Esta creencia se establece como doctrina cristiana a partir del Concilio de Nicea-
325 dC-. 
229 A diferencia de la Biblia Hebrea, la cristiana posee un segundo grupo de libros a los que denomina Nuevo Testamento, en el que se 
relata la vida y obra de Jesús el Cristo. Comprende 5 textos históricos -Los 4 evangelios : Mateo, Marcos, Lucas y Juan; y el libro de los 
Hechos de los Apóstoles- . Las cartas de San Pablo --dirigidas a Romanos, Corintios (1 y 11), Gálatas, Efes ios. Filipenses, Colosenses, 
Tesalonicenses (1 y 11), Timoteo (1 y II), Tito, Filemón y Hebreos-. Las cartas católicas -Santiago, San Pedro (1 y 11), San Juán (1 , II y 
III) y San Judas- y el libro del Apocalipsis . 
230 Brezzi, Las grandes religiones, 81 . 
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en su cuestionamiento sobre la oposición existente entre el primer Adán y el segundo Adán, o sea 
Cristo: el uno culpable de y causa de muerte de todo el género humano; el otro, Hijo de Dios que se 
hizo hombre, el justo por excelencia, causa de vida para todos gracias a su muerte voluntaria en la 

" . ' 23 1 cruz, a su resurreccton y ascenston 

Esta manera tan libre y gratuita de actuar por parte de Jesús, es lo que lleva al Concilio de 
Nicea -325 dC- a afirmar que Jesús es el Cristo, verdadero Hijo de Dios y con la misma 
naturaleza del Padre; hecho que ratifica el Concilio de Calcedonia --451 dC- en el que se 
sostiene que en Cristo se encuentran presentes las dos naturalezas -humana y divina-, de 
manera indivisible pero no mezclada -hipostasii32

-. 

La comprensión de hombre 

El cristianismo concibe al hombre en una triple y esencial relación: primero con Dios, del 
cual fue creado a imagen y semejanza233

; segundo con la naturaleza y particularmente con 
la tierra, material con el cual fue creado -Adamah, que significa suelo, tierra fértil o 
humus-; y tercero con otros seres humanos. 

Para el cristianismo la centralidad del ser humano es un hecho nuclear, puesto que 

no se encuentra subordinado a ninguna finalidad mundana y su relación con los demás seres y cosas 
se presenta como un medio y jamás como un fin . El fin del hombre es Dios, a él se dirige la 
responsabilidad individual a la cual está ligado el destino de cada uno23 4

• 

De aquí se deriva el tema de la libertad, la cual es otorgada por Dios desde el principio235
, 

lo que trae como consecuencia un dominio del mismo hombre sobre sus acciones. De ahí la 
consideración respecto al bien y al mal, los cuales se encuentran en la voluntad del 
hombre236

, más que en la misma materia, con lo que se supera cierto malentendido 
platónico. 

La comprensión de mundo 

El elemento central del decálogo entregado por Dios a Moisés en la cima del monte 
Sinaí23 7

, y que se configura como una propuesta de tipo religioso y moral , es el tema del 
amor, el cual Jesús aborda -y resume- en dos niveles: primero a Dios de manera 
incondicional y en segundo lugar al prójimo, teniendo como parámetro de medida el amor a 
sí mismo23 8

. 

23 1 lbíd . 
232 Instituto Super ior de Ciencias Re! igiosas San Agustín . Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, 1 12 a 147. 
233 Cfr Gn 1 27 
234 Brezzi, L~s g~andes religiones, 83. 
235 " Y Dios imp uso al hombre este mandamiento: De cualquier árbol del j ardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás, porque el día que comiereis de él, morirás sin remedio" Gn 1, 16-17. 
236 Y ante la labilidad humana, en el propósito de obrar el bien, no debe descartarse la permanente intervención del Espíritu Santo. 
237 Cfr. Ex 20, 1 a 24, 18. 
238 Cfr. Me 12, 28-34. 
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De esta manera la invitación para el cristiano, es a actuar a favor del prójimo, de acuerdo 
con las enseñanzas que brinda tanto la Palabra de Dios, como la misma Tradición que 
guarda la lglesia239

, cuya tarea es la de "custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y 
recordar también a los fieles ... que, en virtud de su bautismo, están llamados a ser 
d • • l · · d T • ,240 rscrpu os y mrsroneros e Jesucnsto . 

En dialogo con la ecología241 

Al tiempo que la temperatura de la tierra aumenta, se elevan los niveles de agresión entre la 
. . h 242 1 1 d d 243 misma especie umana , o cua genera un mun o amenaza o -roto 

estructuralmente en todo sentido244
• Es frente a este panorama, que la teología cristiana se 

ve interpelada fsara no solo pronunciarse, sino también actuar de manera decidida, a favor 
de la creación2 5

. 

Pero ¿cómo contribuyen la ética y la ecoteología cristianas a la lucha por garantizar el 
bienestar de la comunidad planetaria? "Los cristianos, en particular, descubren que su 
cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador 
forman parte de su fe . Ellos, por tanto, son conscientes del amplio campo de cooperación 
ecuménica e interreligiosa que se abre a sus ojos"246

, por lo que en el pensamiento 
cristiano ecuménico reciente se hace un énfasis en siete temas claves: 

• Reexaminar los elementos de las Sagradas Escrituras y la tradición, buscando 
prestar más atención al tema ecológico. 

• La relación entre cosmología, espiritualidad y moral, reconociendo que el universo 
entero le da cuerpo al poder, a la sabiduría y al amor de Dios. 

• Crítica a los presupuestos que subyacen a la filosofía, la religión, la tecnología y la 
política contemporáneas, porque la teología cristiana jugó un papel clave en la 
construcción de malas comprensiones culturales y ecológicas que fomentaron la 
conquista racional y científica de la naturaleza. 

239 Del griego EKKA.11cna, que significa comunidad. 
240 Aparecida, Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, JI. 
241 El presente escrito se desarrolla siguiendo los planteamientos de Dieter T. Hessel. Ph.D. en Ética Social por la Universidad de 
Princeton, donde es miembro del Center of Theological lnquiry y Director del Programa Ecuménico en Ecología, Justicia y Fe. Es 
además co-director del programa Educación Teológica para satisfacer el desafio ambiental-TEMEC por sus siglas en inglés-. De 1965 
a 1990 se desempeño como Coordinador de Educación Social y Director de Política Social de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos. 
Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran: Theology for Earth Community: A Field Guide-Teología para una comunidad de 
la Tierra: una guía de campo- publicada Orbis. Nueva York. 1996 y After Nature 's Revolt: Eco-Justice and Theology -Después de la 
rebelión de la naturaleza: Eco-Justicia y teología- publicada por Fortress. Minneapolis. 1992. Miembro del Centro de Estudios de las 
Religiones del Mundo -CSWR por sus siglas en inglés- de Harvard Divinity School's. El texto original: Christianity and Eco/ogy: 
Who/eness, respect, justice, sustainability -Cristianismo y Ecología: Integridad, respeto, justicia, sostenibilidad- puede ser consultado 
en: The Forum on Religion and Ecology. Página desarrollada por cortesía de la Yale School of Forestry & Environmental Studies. 
[Consulta el I de abril de 2009]. <http://fore.research.yale.edu>. 
242 La desigualdad, el hacinamiento, la violencia, la educación, el alimento entre otras situaciones. 
243 Secretariado para la Justicia Social de la Compañía de Jesús . Vivimos en un mundo roto. Reflexiones sobre Ecología. Fascículo No. 70 
de Promotio lustitae. Abril de I999. 
244 M ahecha, Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, 37. 
245 Porque si hombres y mujeres que no tienen particulares convicciones religiosas, reconocen su compromiso por contribuir al 
saneamiento del ambiente, con mayor razón quienes creen en Dios creador, deben sentirse llamados a interesarse por este problema. Juan 
Pablo 11 . Paz con Dios creador, paz con toda la creación, 8. 
246 Ibíd. 

73 



• La sensibilidad sacramental y el compromiso de la alianza divina, ya que ambas se 
requieren para que pueda existir una comunidad sostenible. 

• Reelaborar los conceptos sobre Dios, Cristo, la finitud y el mundo, porque en la 
manera de comprenderlos se encuentra la posibilidad de tomar con seriedad el problema 
ecológico. 

• Recordar el surgimiento y la transformación de la ética cristiana -en esencia 
ecológica-, ya que conducía a una práctica de la ascesis para todas las especies. 

• Las obligaciones humanas de respeto y cuidado de la creación de Dios, porque el 
planeta se reconoce como hogar de la vida al tiempo que pretende la justicia por la 
biodiversidad en general y la humana en particular. 

Con lo anterior se demuestra la necesidad de incluir en la agenda de una teología y ética 
cristianas, una reforma ecológica que sea capaz de reinterpretar tópicos doctrinales básicos 
de manera que integre el conocimiento con los valores ecológicos247 y reformule la ética 
cristiana de modo que cubra las relaciones humanas con todos los otros seres de la biosfera. 

En respuesta a este reto, las iglesias ya empiezan a fomentar hábitos que ayudan a 
conservar la tierra con comportamientos ecológicamente justos, fruto de una praxis 
eclesiástica y social que implica y cubre la liturgia, el modo de vida, el trabajo, el descanso 
y hasta la política. Pero el trabajo está por hacerse. 

247 M ahecha, Ramírez Pedraza, Educación ambiental. Reflexiones Epistemológicas y Praxiológicas, 69. 
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17 

A la conquista del espacio interior 

El ser humano es un individuo, lo que significa que "no admite partición, no se puede 
subdividir, escindir, porque es una unidad'248

• Pero esta indivisibilidad no es solo en 
sentido somático, sino en su concepción ética, estética, cognitiva e incluso espiritual. 

De ahí que autores como Leonardo Boff o Al Gore insistan en al menos considerar la 
posibilidad de contemplar la Tierra desde fuera; porque de esta forma el ser humano podría 
despertar a la comprensión de que él y el planeta también son individuos; inseparables. 

Éste es el testimonio del astronauta William Anders quien comentó en una entrevista al 
periódico El Expreso de Puerto Rico, a propósito de la celebración del Día de la Tierra249 

de 2007, el recuerdo de lo que sintió al finalizar la misión Apolo 8 en diciembre de 1968: 
"Hemos hecho todo este trayecto para explorar la Luna, y lo más importante que hemos 
descubierto es la Tierra"250

. 

Pero también el del Archibald MacLeish, profesor de retórica de la Universidad de Harvard 
y ganador del premio Pulitzer en 1933 y 1952, cuando luego de observar la foto que Anders 
había tomado el 25 de diciembre de 1968 escribió: 

"Ver a la Tierra tal como es realmente, pequeña y azul y hermosa en ese silencio eterno en el que 
flota, es vernos a nosotros unidos como tripulantes de esa Tierra, hermanos en esa brillante belleza, 
en el frío eterno; hermanos que ahora saben que verdaderamente lo son"251

• 

248 Frankl, La voluntad de sentido, 106. 
249 Durante la Conferencia Nacional de la UNESCO, celebrada en San Francisco -Estados Unidos- en 1969, el activista por la paz 
John McConnell consideró necesario establecer un día de fiesta en la que se celebrara la vida de la Tierra, por lo cual planteó celebrar lo 
que denominó el Día de la Tierra. La fecha propuesta que coincidiera con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte --{;Uando el 
eje del sol se encuentra exactamente sobre el Ecuador-. 

La idea encontró un amplio apoyo por parte del senador de los Estados Unidos Gaylord Nelson, quien en una conferencia que tuvo 
lugar en Seattle, propuso que en la siguiente primavera boreal se llevasen a cabo, en todo el país, manifestaciones para impulsar la 
protección del entorno. Este hecho hizo que el gobierno de los Estados Unidos aprobara su pionera ley sobre medio ambiente en 1970, lo 
que resultó en el establecimiento de la agencia gubernamental especializada en la protección del ambiente -Environmental Protection 
AgencyEPA-. 

El primer Día de la Tierra tuvo lugar el 22 de abril de 1970 y su éxito fue tal que el 26 de febrero de 1971, el secretario general de las 
Naciones Unidas -Maha Thray Sithu U Thant-, firmó una proclamación estableciendo a partir de ese momento, el 22 de abril como el 
Día de la Tierra. Oribe, Juan. Página digital del diario El País de Uruguay. [Consulta el 16 de junio de 2009). 
<http://www.elpais.com.uy>. 
250 Borenstein, Imponente nuestro hogar. 
251 Gore, Una verdad incomoda, 12. 
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Dos testimonios; uno desde fuera y otro desde dentro. Pero ambos unidos en la 
contemplación, que se entiende como el poner atención a algo y que implica un 
compromiso cognitivo y afectivo. 

Porque en la contemplación 

"se requiere ver a las personas, oír las palabras, observar las acciones que van pasando, pero esta 
presencia no es la de un espectador que no se involucra sino la del testigo que se compromete con lo 
que ve, oye y observa"252

. 

Y aunque para el cristiano, "Cristo es el camino privilegiado que conduce a la 
contemplación de Dios, lo cierto es que el contemplativo puede servirse de otras 
mediaciones"253 como puede ser la misma naturaleza en clave de Creación. 

De ahí que la contemplación se reconozca como uno de los rasgos que distinguen una 
espiritualidad ecológica; porque como afirma San Ignacio en la Anotación 2 de los 
Ejercicios Espirituales: "no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y 
gustar de las cosas internamente"254

. 

Además si se considera que el objeto de la contemplación "es la búsqueda de Dios"255 

como principio y fin de toda la Creación, entonces ésta se presenta no solo como una 
posibilidad de saber, sino también de encontrarle sabor, de degustar y saborear la Palabra 
de Dios, que es Dios mismo, tal como lo afirma el salmista: "Gustad y ved qué bueno es 
Y ahvé h"256

. 

Y una espiritualidad que contempla, que gusta de Dios a través de toda la Creación, no 
puede estar separada de una ascesis, entendida no solo como una mera práctica y ejercicio 
de la perfección espiritual, sino como la capacidad del ser humano para establecer aquellos 
límites que deben existir en la interacción con la naturaleza. 

Esto implica un esfuerzo personal en satisfacer las necesidades básicas del ser humano, sin 
detrimento --despilfarro- de los recursos naturales, debido a que no somos individuos 
aislados, sino personas que viven en una misma casa -oikos-, bajo un mismo techo. Es la 
invitación a vivir de manera sobria con los elementos vitales con los que convivimos. 

Por esta razón es que se les exige a sus pobladores humanos, "cumplir tres reglas: tomar 
sólo una parte, limpiar después de haber utilizado y mantener la casa en buen estado para 
los futuros ocupantes"257

• Lo cual implica ser responsables del cuidado de la naturaleza
creación-. 

252 Mifsud, Ton y, citado por García, Academia y contemplación. 
253 De Fiores y Goffí, Nuevo Diccionario de Espiritualidad, 257. 
254 De Loyola, San Ignacio. Ejercicios Espirituales, en: Página del Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios --CIRE- . [Consulta el IO 
de octubre de 2007]. <http://www.cire.org.co>. 
255 De Fiores y Goffí , Nuevo Diccionario de Espiritualidad, 255. 
256 Sal 34 9 
257 McFa~u~, New House Rules: Christianity, Economics, and Planetary Living, 131 . 
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Porque no somos propietarios de la casa, sino que se nos ha encomendado una 
"mayordomía responsable que implica el uso adecuado y el respeto por el equilibrio que 
demandan el orden ecológico y los ecosistemas"258

. 

En consecuencia la ascesis no debe ser "abnegación, renuncia, aceptación del 
sufrimiento"259

, sino solidaridad, cuidado y responsabilidad frente a la creación, para 
asumir el hecho de poder vivir con lo necesario; superando no solo el afán de acumular y 
guardar, sino el de despilfarrar y desperdiciar. Porque bien lo afirma el evangelista: "Mirad 
las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros"260 y sin embargo 
el Padre amoroso las alimenta. 

Por eso, teniendo en cuenta la fragilidad del ser humano, es necesario lograr el justo medio; 
porque una ascética conservacionista, puede alejarlo de la naturaleza, so pretexto de 
mantener la Creación en su estado natural ; tal como se genero a partir de la Palabra de 
Dios; pero una ascética que lleve a la práctica exagerada la devoción sacra, puede también 
alejarlo del Misterio, al centrar su atención en una costumbre. 

Cualquiera de estas hace del hombre un ser inconsciente de su responsabilidad para y como 
parte de la Creación. De ahí que para la Tradición, la ascesis cristiana "tiene necesidad 

d l . d D. ,261 constantemente e a gracza e ws . 

De ahí que para entender la ascesis como un rasgo distintivo para una espiritualidad 
ecológica, es necesario "que eduque a todo el yo en el don de sí al prójimo .. . [un yo que] se 
hace disponible para dejarse enriquecer por el Es¡:,íritu sólo tras haberse ej ercitado en el 
sacrificio [don] de sí mismo por amor al hermano" 62

• 

258 May, Ética y medio ambiente. Hacia una vida sostenible, 76. 
259 De Fiores y Goffi, Nuevo Diccionario de Espiritualidad, 92. 
260 Mt 6 26 
26 1 De F'iore.s y Goffi, Nuevo Diccionario de Espiritualidad, 94. 
262 lbíd ., 104. 
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18 

¿Cómo surge una espiritualidad ecológica? 

¡El fin está cerca! ¡El mundo se acaba! ¡El Apocalipsis ha llegado! Son algunas de las 
frases que se empiezan a escuchar de manera constante, por parte de muchas personas en 
contextos tan cotidianos como la calle, el grupo de amigos y hasta al interior de la familia , 
en una clara referencia al deterioro de los mal llamados recursos naturales263

, sin que esto 
implique una explícita confesión de fe. 

Con la difusión que los diferentes medios de comunicación han hecho acerca de las 
consecuencias del calentamiento global, el tema ecológico ha cobrado una espec ial 
relevancia en los últimos 5 años, al punto de interesar no solo a expertos en el tema, sino 
que ha interpelado el quehacer de diversas disciplinas, entre ellas la teología. 

De ahí la pertinencia de reflexionar el título del fascículo número 70 Promotio Iustitae, 
publicado en abril de 1999 por el Secretariado para la Justicia Social de la Compañía de 
Jesús: Vivimos en un mundo roto. En primer lugar porque efectivamente a veinticinco 
kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, una delgada capa de gas, responsable de 
no permitir el paso de los mortales rayos ultravioleta emitidos por el sol y que por millones 
de años, ha contribuido al desarrollo de la vida en el planeta, el ozono -03-, en menos de 
treinta años -entre 1960 y 1990-, el hombre264 logró deteriorarla hasta el punto, en que 
se identifica un agujero sobre el polo sur, tan grande como la superficie de los Estados 
U "d o • d 265 m os y que sigue crec1en o . 

Pero el interés respecto al estudio de ésta crisis, ha traspasado las fronteras de los estudios 
ambientales, para incursionar al campo de lo humano y lo social , hecho que se evidencia en 
las reflexiones respecto a un mundo roto por la falta de solidaridad, el aumento en la 
desigualdad entre los hombres, así como la agresión física y psicológica que ha venido en 
aumento hacia los niños y las mujeres, lo cual rompe los lazos profundos que expl ican el 
sentido de la existencia humana. 

263 Se afirma que son mal llamados, porque la palabra recurso, hace referencia a algo a lo cual se puede recurrir, usar y hasta abusar. De 
ahí que el referirse al agua como un recurso, perm ita pensar en su utili zación sin n ingún tipo de limite y por tanto se pueda llegar a 
derrocharla y hasta contaminarla. De igual manera se puede hablar del suelo, el bosque o el aire entre otros. Sin embargo, la polémica 
puede ir más adelante cuando esta reflexión se lleva al plano de lo antropológico y se comienza a hablar de recursos humanos. 
264 Cfr. pie de página No. 8 del presente libro . 
265 Tovar, La última esperanza. 
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Esta crisis de relaciones en diferentes ámbitos, es lo que se identifica como crisis ecológica, 
la cual nace como una preocupación post-industrial de una sociedad con perspectivas 
inminentemente urbanas, y a la que luego se le suma la desesperanza existencial que 
generan los milenarismos, causando alarma y generando pánico que degenera incluso en el 
denominado amarillismo ambiental. Esto explica la aparición de diferentes discursos, que a 
la vez que actualizan, hacen compleja la misma dinámica del tema, porque se involucran las 
necesidades de algunas personas, que en su búsqueda de nuevas respuestas al sentido de su 
existir, encuentran en la espiritualidad un camino. 

Y es a partir de estas búsquedas, que el hombre en su proceso de humanización, se enfrenta 
a situaciones que lo cuestionan frente a su responsabilidad de ser el garante de la creación y 
en el portavoz de aquellos que no pueden darse a entender en lenguaje humano, en donde se 
incluyen no solo los animales y las plantas, sino los organismos de la misma especie, 
quienes aún hablando el mismo idioma, no son escuchados; es decir, quienes son 
cosificados e incluso no son tratados como humanos: los pobres. 

Si se parte de una experiencia original en la que toda persona esté de acuerdo, se puede 
afirmar que pobre es el que carece de bienes materialei66

• Sin embargo, la literatura 
reporta gran cantidad de definiciones acerca de la pobreza en sentido cultural, intelectual, 
moral y hasta espiritual. Al respecto, la red de periodistas católicos, en su décima encuesta 
internacional realizada con el interés de definir las nuevas formas de pobreza que deben ser 
enfrentadas por la Iglesia en el siglo XXI, planteo la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los 
nuevos pobres en tiempos de globalización por quienes la Iglesia tiene que vivir su opción 
preferencial? La encuesta que podía responderse no solo con el voto, sino con la posibilidad 
de contribuir a través de comentarios, arrojo en su orden las siguientes respuestas : [1] los 
no nacidos, [2] las mujeres, [3] los inmigrantes, [4] los enfermos de sida y [5] los 
alcohólicos, drogadictos, y heridos por la vida267

• 

Si hay algo que caracterice la relación con los pobres, es el hecho de ser excluidos; por eso 
no es de extrañar que la pobre naturaleza no sea tenida en cuenta ni siquiera en las 
encuestas. Y menos que frente a la crisis ecológica268 se haga referencia a los hombres y 
mujeres pobres, quienes "generalmente contribuyen mucho menos al problema pero son Jos 
que tienen más probabilidad de pagar el precio de la negligencia y el retraso, y soportan 
cargas desproporcionadas de inacción o acciones imprudentes269

• 

Y aunque es claro que Jos pobres son a quienes debería dársele más importancia, incluso en 
este texto, no debe ser extraño el protagonismo que aquí pretende dársele a la naturaleza y 
menos al referirse a ella en términos antropológicos de pobreza; porque seguir 
excluyéndola, ignorándola, no reconociendo su importancia -tal como se hace con los 

266 Carrasquilla, Escuchemos a los pobres: aportes para una antropología del pobre, 1 O. 
267 Zenit. Encuesta internacional: ¿quiénes son los nuevos pobres? Décimo estudio de opinión de www.periodismocatolico.com. Noticia 
divulgada el martes 5 de septiembre 2006. [Consulta 11 de marzo de 2009]. <http://www.zenit.org>. 
268 Esta crisis vista desde la perspectiva de las ciencias naturales señala problemas como el deterioro de la capa de ozono, la 
deforestación, la superpoblación y la utilización de combustibles fósiles, de los cuales se derivan otros como la contaminación 
atmosférica, la lluvia ácida, el efecto de invernadero y con este el cambio climático. 
269 Zenit. Los pobres, víctimas del cambio climático. Noticia divulgada el martes 12 de junio 2007. [Consulta 13 de marzo de 2009]. 
<http://www.zenit.org>. 
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hombres y mujeres pobres-, terminará eliminando de la pobre Tierra, la vieja Gaia, 
nuestra Pachamama tanto a ricos como a pobres. 

Esto confirma que "la crisis que experimentamos no es, pues, una crisis exclusivamente 
ecológica"270

, en el sentido limitado en el que puede ser entendiendo el concepto 
ecología271

, donde la ubicación del ser humano no es absolutamente clara, ya que desde la 
literalidad, puede ser entendido como aquel sujeto responsable de realizar los estudios a los 
que se refiere la definición; en consecuencia a partir de un enfoque antropocéntrico, es 
posible establecer una relación con el medio ambiente, a manera de recurso del cual 
solamente se obtienen aquellos datos necesarios para un posterior análisis, sin tener en 
cuenta nin~ún otro propósito. De esta forma se halla ajeno a la naturaleza y por supuesto a 
la creación 72

• 

Esta manera de comprender la ecología, corrobora la necesidad de darle un nuevo rumbo al 
concepto; es decir, plantear un nuevo paradigma donde a partir de una postura 
antropológica y biocéntrica, se sitúe al ser humano como parte del continuo transcurrir 
evolutivo, integrados al plan de Dios en su proceso permanente de Creación273

. Esto obliga 
a una comprensión más amplia del concepto inicial propuesto por Haeckel, lo cual permite 
pensar al ser humano no solo como un organismo más que hace parte del ecosistema, sino 
como el sujeto encargado por Dios para administrar toda su creación. 

Para algunos, la crisis ecológica es tan imperceptible, que les sucede como a la rana en la 
olla que hierve con ella adentro, es decir, mientras sube la temperatura, el organismo se va 
adaptando y por tanto no se da cuenta que se está cocinando274

; para otros se presenta como 
el resultado de una inadecuada relación del ser humano con la naturaleza. Sin embargo, así 
como cada mañana el sol sale para buenos y malos275

, la crisis ecológica afecta por igual a 
todos los seres humanos sin distinción de raza, credo, sexo, cultura y/o posición social. 

Y si se acepta que la manera como el ser humano actúa en el mundo, es el reflejo de la 
forma como éste se relaciona con Dios276

, es posible entender que la espiritualidad sea una 
de las diversas expresiones con las cuales hombres y mujeres a lo largo de la historia han 
intentado acercarse a la comprensión del sentido último de sus vidas. Porque la 
espiritualidad surge como la manifestación o expresión del espíritu, el cual se relaciona con 

270 Moltmann, La justicia crea futuro. Política de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, 79. 
27 1 Este concepto acuñado en el contexto de las ciencias naturales en 1869 por el biólogo alemán Emst Haeckel , la define como aquella 
disciplina especializada de la Biología, que se encarga del estudio de las interrelaciones de los organismos o grupos de organismos con su 
medio ambiente. 
272 Considerar al ser humano como producto de un proceso evolutivo alejado de la creación, es un hecho que se hace evidente con el 
mandato de Gn 1, 27-28 "Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y someted/a .. . ", texto con el cual el historiador de la 
Universidad de California, Lynn White Jr., sustenta las raíces históricas de la actual crisis ecológica por la que atraviesa el planeta. Esta 
idea es desarrollada en: García, ¿Dominad la tierra? Aportaciones teológicas al problema ecológico, 12. Sin embargo, es posible hacer 
una lectura del texto original, para lo cual se puede consultar: White, Lynn, Jr. The historica/ roots of our eco/ogical crisis. Science 
Magazine. No. 155. March 10. 1967. p.p. 1203 a 1207. En: Canadian Mennonite University. Portal de la universidad. [Consulta el27 de 
septiembre de 2006]. <http://www.cmu.ca>. 
273 Para ampliar y entender que entre evolución y creación no existe ninguna contradicción se sugiere: Edwards, Denis. El Dios de la 
evolución una teología trinitaria. Colección Presencia Teológica. Editorial Sal Terrae. Santander. 2006. 
274 Boyden, Stephen citado por Ruiz, Ecología humana y educación ambiental, 40. 
275 Cfr Mt S 45 
276 Tre~ijand, F~ y ciencia: Antropología, 77. 
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el vi~or natural, el soplo, el aliento, el brío, la fuerza o el ánimo con el cual se mueve 
algo2 7

; en otras palabras, el espíritu es vida278
. 

277 Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 19 de 
septiembre de 2005]. <http://www.rae.es>. 
278 En consecuencia, lo opuesto al espíritu no es la materia, sino la muerte, por lo que se presenta entonces un panorama que implica optar 
por la vida, lo cual significa optar por el planeta Tierra como un todo orgánico, agredido y herido (geocidio ), para que pueda continuar 
existiendo con el valor autónomo y relacional de todos los seres existentes en él. Esto implica una nueva forma de entender la naturaleza 
y relacionarse con ella; una nueva manera de religarse con la creación. Ver en: Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, 240. 
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19 

Fundamentos de una espiritualidad ecológica 

La cns1s ecológica ha incursionado en el terreno de lo social, lo cultural, lo político, lo 
educativo y hasta lo religioso, razón por la cual la teología es interpelada y se encuentra 
llamada a pronunciar una palabra frente a esta realidad. 

Desde la Palabra 

El tema de la creación se aborda de manera explícita en el libro del Génesis a través de dos 
narraciones en las que se hace referencia a los orígenes del mundo y los de la misma 
humanidad279

. El primer relato presenta una secuencia en la que se observa un orden 
progresivo de seis días, que va desde el caos planteado en Gn 1, 2, hasta la perfección que 
aparece en Gn 2, 1-4a. El segundo, se desarrolla en Gn 2, 4b-25, y se centra de manera 
específica en la aparición del ser humano y su localización en un ecosistema particular 
como es el Paraíso o Jardín en Edén280

. 

Estas narraciones permiten comprender la creac10n como algo sagrado, que debe ser 
protegido de las acciones negativas del hombre, porque éste se encuentra apenas en calidad 
de forastero y huésped y por tanto "no tiene derecho a saquear la naturaleza, porque la 
tierra es de Dios"281

• Este es el acento que hacen el libro de los Salmos282 y el de la 
Sabiduría283

, en contraste con los desastres producidos por las prácticas de imperios que en 

279 Introducción al pentateuco, en: Biblia de Jerusalén, 3. 
280 Gn 2, 8. Nótese como ambos relatos afianzan la afirmación de Dios como creador universal y de la naturaleza como criatura, en donde 
el estribillo " Y vio Dios que esto era bueno" Cfr. Gn 1, 12.18.25 y "vio Dios .. . que era muy bueno" Cfr. Gn 1, 31 , se presentan como la 
impronta de aprobación divina a todo lo creado. 
281 Berzosa, Como era en el principio, 158. Para ampliar y contrastar, se invita a comparar Gn 1, 28 cuando se afirma que Dios le dijo al 
ser humano: "Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y someted/a", con Gn 2, 15 donde también se atestigua que: " Tomó, pues, 
Yahvéh Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase" . Cfr. Lv 25, 23. 
282 Allí se encuentra particularmente expresada una actitud de comunión con el universo, a través de los himnos que "las comunidades 
integran en la alabanza de la humanidad que celebra la alianza de amor que Dios hizo con toda la creación y de la cual el ser humano 
es llamado a ser testigo y mediador a través de una opción de misericordia con todos los oprimidos y con la propia creación" en : De 
Barros, La tierra y los cielos se casan en la alabanza, 57. Para ampliar y precisar, se sugiere buscar en himnos como el Sal 8 -
Munificencia del Creador-, el Sal 33 -Himno a la Providencia-, el Sal 104 - Esplendores de la creación-, el Sal 136 - Letanía de 
acción de gracias- y el Sal 148 -Alabanza de la creación-, donde se empieza con una invitación a alabar a Dios y en el cuerpo del 
himno se detallan los motivos de esta alabanza como son " los prodigios realizados por Dios en la naturaleza, especialmente su obra 
creadora, y en la historia, particularmente la salvación concedida a su pueblo". En: Introducción al libro de los Salmos, en: Bibl ia de 
Jerusalén, 656. 
283 Aquí se muestra el papel de la Creación en el destino del hombre, resaltando que ella es un atributo de Dios y que "esta sabiduría es la 
que reguló todo ya en la creación y la que guía los acontecimientos de la historia" en: Introducción al libro de la Sabiduría, en: Bibl ia de 
Jerusalén, 877. Al respecto, vale la pena resaltar lo que el autor señala en dicho libro en 9, 2-3, cuando afirma que Dios con su sabiduría 
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una lucha turnada284
, le arrebató a los hijos de Israel la dignidad que el Señor les había 

concedido luego de su esclavitud en Egipto entre los siglos XVI aC al XII aC285
. 

Y a pesar de todas estas vicisitudes, el ser humano puede "generar sus progios recursos 
para adaptarse y emerger del conflicto con fortalezas insospechadas"2 6

, lo que se 
convierte en una gran oportunidad para encontrar en la espiritualidad cristiana un refugio 
que permita reconocer a Cristo como el único Salvador y a la Creación como un acto de 
salvación. 

Con esto surge una espiritualidad cristocéntrica donde se propone de manera relevante el 
tema del amor, como se encuentra en San Francisco de Asís quien en su contemplación a la 
luz del Evangelio, reconoce "en la persona del Hijo de Dios encarnado y crucificado al 
hermano mayor de toda la humanidad, al autor de la salvación, mediador y modelo de 
nuestra comunión con Dios"287

• 

De esta manera se empieza a esbozar una espiritualidad ecológica que se hace explícita en 
su Cántico de las criaturas, cuando al tiempo que presenta al sol y al resto de la naturaleza 
en una alabanza que los reconoce como hermanos y hermanas, encuentra una Creación 
impunemente utilizada, en la cual se reconoce a Jesucristo ''pobre y crucificado en los 
pobres"288

• 

formó al hombre para que dominase sobre los seres por Él creados --cfr. Gn 1, 28-, no sin dejar de aclarar que debía hacerlo con 
santidad y justicia, "y ejerciese el mando con rectitud de espíritu". Cfr. lbíd ., 887 y 888. 
284 Asirios entre el 721 y el 587 aC; los Babilonios del 587 al 539 aC; los Persas del 539 al 333 aC; los Griegos entre el 333 y el 63 aC; y 
los Romanos del63 aC al 135 dC. En: Perego, Atlas didáctico de la Biblia, 16. 
285 Y al deterioro de los ecosistemas, que afecta de manera directa la vida del ser humano y concretamente la del más pobre, se suma una 
dolorosa experiencia de pérdida de tierra y con ella el sentido de la vida. Por ejemplo, las prácticas de los asirios y los babilonios, los dos 
poderes extranjeros que más influyeron en la vida de Israel y que coinciden con la época monárquica, encuentran testimonio en los 
profetas y sus escritos que acompañan el tiempo que precede y sigue al exilio donde los relatos reflejan el sentimiento de un pueblo 
elegido por Dios y que cayó bajo el dominio de las grandes potencias. Cfr. Croatto, La vida de la naturaleza en perspectiva bíblica, 48. 
Perego,Atlas didáctico de la Biblia, 32. 

Hacia el 736 aC el rey de Damasco, Rasón, y el rey de Israel, Pécaj , quisieron arrastrar a Ajaz el joven rey de Judá a una coalición 
contra Teglatfalasar III, rey de Asiria. Pero ante su negativa, le atacaron, y éste recurrió a Asiria. En: Introducción a los profetas, en: 
Biblia de Jerusalén. p. 987. Este suceso que puso a Judá bajo la tutela de Asiria y precipitó la ruina del reino del Norte, se verifica cuando 
Isaías escribe que el rey de Asur--en Primera capital y ciudad santa de del imperio asirio, estaba situada en la orilla derecha del Tigris , 
un poco más al sur de Nínive. Cfr. García, Diccionario manual ilustrado, 74-, dijo: "Con el poder de mi mano lo hice, y con mi 
sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, sus almacenes he saqueado, y he abatido como polvo a sus 
habitantes. Como un nido ha alcanzado mi mano la riqueza de los pueblos, y como se recogen huevos abandonados, he recogido yo toda 
la tierra, y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara" en: Is 10, 13-14. 

Y aunque en el texto no se evidencia una agresión directa al ecosistema, si puede inferirse debido a que " las prácticas de devastación 
usadas por los imperios mesopotamios son recogidas en los relatos epopéyicos" en: Croatto, Severino. La vida de la naturaleza en 
perspectiva bíblica. p. 53. Es el caso de Tiglat-Piléser I, rey de Asiria entre el 1115 y el 1076 aC, quien comenta en sus Anales: "Me 
dirigí al Líbano. Corté madera de cedros para el templo de Anu y Adad, los grandes Dioses, mis señores, y [la] llevé [a Asur]" en: 
Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating lo the Old Testament, 52. 

Así mismo, Asurnasirpal I, rey entre el 883 y el 859 aC, comenta lo que hizo al regresar de una expedición militar cerca de Cárquemis 
-Importante ciudad de Mesopotamia, se encontraba en la ribera occidental del Éufrates, en lo que hoy es la frontera entre Siria y 
Turquía. Cfr. García, Ramón. Diccionario manual ilustrado. p. 155. A ella se refiere un oráculo elaborado por Jeremías sobre las 
naciones, según le fue revelado por Yahvéh: "Para Egipto: Sobre el ejército del Faraón, Nekó, rey de Egipto, que estuvo sobre el río 
Éufrates, en Karkemis, al cual batió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Yoyaquim, hijo de Josías, rey de Judá" Jr 46, 
2-: "subí las montañas del Amanus y derribé troncos de cedros ... cipreses [y] pinos, e hice ofrendas de ovejas a mis Dioses.. Los 
troncos de cedro de la montaña del Amanus los envié para el templo Esarra" en: Pritchard, citado por Croatto, La vida de la naturaleza en 
perspectiva bíblica, 52. 
286 Rodríguez, Resiliencia: otra manera de ver la adversidad, 77. Nótese como vuelve a aparecer el concepto, hecho que demuestra que 
esta capacidad es propia de la naturaleza y permite acercarse cada vez más a una comprensión de un ser humano integrado a ella. 
287 Gálvez, San Francisco y los ecologistas. 
288 Ibíd. 
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Desde la Tradición 

Muchos y muy variados son los problemas que cada época ha presentado a lo largo de la 
historia de la humanidad289

• Pero de todos ellos, son los problemas ecológicos actuales los 
que le proponen al ser humano un desafío que compromete toda forma de vida existente 
sobre la faz de la Tierra. 

Porque ante el evidente deterioro de los recursos naturales, "usarlos como si fueran 
inagotables, con dominio absoluto, pone seriamente en peligro su futura disponibilidad, no 
sólo para la generación presente, sino sobre todo para las futuras"290

. 

El reto al que se ve enfrentado el ser humano en general y el cristiano en particular, como 
miembro de la gran comunidad planetaria "debido a una explotación inconsiderada de la 
naturaleza, corriendo el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta 
degradación"291

, hace necesario un cambio de actitud frente al uso indiscriminado de los 
bienes brindados por la naturaleza, teniendo en cuenta "la naturaleza de cada ser y su 

. ' . d d . l , 292 mutua conexwn en un szstema or ena o, que es preczsamente e cosmos . 

Y frente a "la destrucción irracional del ambiente natural hay que recordar aquí la más 
grave aún como es la del ambiente humano"293

. Porque al deteriorarse las relaciones entre 
los mismos seres humanos, se hace evidente que "el uso de los recursos y el modo de 
utilizarlos no están exentos de respetar las exigencias morales. Una de éstas impone sin 
duda límites al uso de la naturaleza visible"294

. 

Ante este panorama donde la vida está en juego, el creyente "interpela a la Revelación, 
como horizonte general de significado, con el objetivo de construir respuestas eficaces que 
puedan integrarse en un proyecto de vida coherente con su propia fe" 295

• De ahí que la 
problemática ecológica actual, se constituya en un lugar teológico; porque "el cristiano está 
llamado a reflexionar y a madurar su propia fe en una clara confrontación con la 
Revelación y los signos de los tiempos"296

. 

De ahí que el Concilio Vaticano 11 afirme ''fundado en la Sagrada Escritura y en la 
Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación"297

. Porque la 

289 Desde la adaptación de los primeros homínidos a su ambiente en el lejano paleolítico, hasta la organización social , política y 
económica de un mundo globalizado como aparece en el siglo XXI, donde temas como economía, salud, educación y vivienda entre 
otros, se constituyen en un reto para el desarrollo y la convivencia humana. 
290 Juan Pablo 11, Sollicitudo Rei Socialis, No. 34, 440. Se sugiere contrastar con el concepto de desarrollo sostenible acuñado en 1988 en 
el conocido Informe Brundtland, en: Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. Nuestro Futuro Común. Alianza Editorial. 
Madrid, 1988. 
29 1 Pablo VI, Octogesima Adveniens, No. 21, 294. 
292 Juan Pablo 11, Sollicitudo Rei Socialis, No. 34, 440. La idea se refuerza cuando se afirma que "el hombre ha recibido de Dios mismo el 
encargo de dominar las cosas creadas y de cultivar el jardín del mundo; pero ésta es una tarea que el hombre ha de llevar a cabo 
respetando la imagen divina recibida, y, por tanto, con inteligencia y amor: debe sentirse responsable de los dones que Dios le ha 
concedido y continuamente le concede" en: Juan Pablo 11, Christifideles Laici, No. 43, 579. 
293 Juan Pablo Il, Centesimus Annus. En: 12 trascendentales mensajes sociales. op. cit., No. 38. p. 496. 
294 Juan Pablo II, Sol/icitudo Rei Socialis, No. 34, 441 . 
295 Panteghini, El gemido de la Creación, 11 . 
2

% Ibíd. 
297 Constitución Lumen Gentium, No. 14, 50. 
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Iglesia Católica298 se entiende en Cristo "como un sacramento, o sea signo e instrumento de 
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano"299 con todo lo creado. 

Tal como lo afirma el numeral 4 70 de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, reunido en Aparecida - Brasil- entre el 13 y el 31 de mayo 
de 2007 : "En el designio maravilloso de Dios, el hombre y la mujer están llamados a vivir 
en comunión con Él, en comunión entre ellos y con toda la creación" . 

298 Asumiendo la comprensión etimológica de Iglesia Católica como Comunidad Universal, se entiende la pretensión de una Igles ia que 
quiere ser común a todo lo creado, a toda la Creación. 
299 Constitución Lumen Gentium, No. 14, 50. 
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20 

Rasgos de una ecoespiritualidad 

La espiritualidad es un concepto moderno y bastante amplio, que hace referencia de manera 
simultánea a tres significados particulares. En primera instancia, habla de todo aquello que 
se encuentra relacionado con la vida espiritual del ser humano, "desde el comienzo ascético 
hasta su desarrollo en la experiencia mística de Dios"300

. 

Dicho concepto también es utilizado para referirse a "las diversas escuelas de vida 
espirituaf'301

, como por ejemplo la ignaciana, la salesiana o la benedictina, entre otras. Pero 
también "se la describe como ciencia práctica, existencial, de perfección evangélica en su 
itinerario formativo-pedagógico desde el ideal cristiano de caridad hasta la unidad de 
espíritu en la unión mística con Dios Trino y Uno" 302

. 

Según algunos estudios recientes es posible distinguir tres aspectos en este concepto. El 
primero se relaciona con la manera de reorientar la vida personal hacia el Espíritu Santo, 
con base en la Palabra. De esta manera, se podrá vivir en el Espíritu según el Espíritu303

, 

debido a que "la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado"304

• 

El segundo, se presenta en la línea de reconocer la diversidad de carismas que concede a la 
humanidad el Espíritu Santo305

, con "la finalidad de facilitar y encarnar el mismo y único 
ideal evangélico de perfección en caridacf'306

. 

Lo anterior, permite reconocer que en la actualidad, aunque para la gran mayoría de 
personas la Tradición ha presentado la espiritualidad como algo relacionado con lo 
psicológico y que se encuentra en contraposición a lo material307

, para otros el cristianismo, 
aunque se encuentre dividido en varias iglesias, permanecen unidas "en muchas cosas y 

300 Á1varez, et. al. Diccionario Teológico Enciclopédico, 333. 
30 1 Ibíd . 
302 1bíd. 
303 Cfr. Boff, Leonardo. Vivir en el espíritu según el espíritu. Indo-American Press Sevice . Bogotá . 1983. 
304 Rm 5, 5. 
305 Cfr. 1 Cor 12, 4. 
306 Á1varez, et. al. Diccionario Teológico Enciclopédico, 333 . 
307 Esta postura fortalece la dualidad alma-cuerpo, que sigue presente en el pensamiento humano y que continúa asociando la materia con 
lo malo y hasta pecaminoso. 
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pueden enriquecerse mutuamente"308
, con el propósito -y este es el tercer aspecto-, de 

alcanzar una unidad común --comunidad-, ''para que todos sean uno"309
. 

Por tanto en el propósito de conquistar el espacio interior, la espiritualidad hace referencia 
más ~ue a la forma de "expresar el encuentro y la relación de los seres humanos con 
Dios" 10

, a la sustentación de una práctica histórica en favor del ser humano, que para los 
cristianos brota "de una experiencia mística"311 que tiene a Jesucristo como buena noticia 
en cualquier circunstancia. 

En la actualidad, es frecuente y hasta entendible el hecho de encontrar cada día nuevas 
propuestas de tipo espiritual, que ofrecen diferentes alternativas para las necesidades del ser 
humano; sin embargo, es en la cristiana donde se "explicita y potencia todo aquello"312 que 
hay de bueno en todas y cada una de las religiones. 

Y es en este contexto, donde se encuentra el reto de presentar a Jesús de Nazaret como el 
Cristo puerta de salvación, a manera de pro-puesta y no como una alternativa única e im
puesta; porque aislada de una reflexión seria, aparentemente invita a creer solamente por la 
fe o exclusivamente por la Escritura, olvidando la realidad propia de cada persona. 

Es así que muchas propuestas y experiencias surgen al margen de la Iglesia y la Revelación 
cristiana, como es el caso de los defensores de la vida en el planeta, como se propone en la 
Hipótesis Gaia313

; y es aquí donde encaja la inquietud de Michel Rondet314
, acerca de la 

manera como pueden ser acompañadas esas nuevas propuestas, con el propósito de poder 
construir una ecoespiritualidad. 

El propósito de una espiritualidad ecológica es "que consiga religar todas nuestras 
experiencias y nos ayude afirmar una nueva alianza con lo creado y con el Creador"315

; 

por eso, ante la pregunta ¿dónde está Dios mientras su creación es destruida? debe 
resaltarse el valor de una teología que le da importancia a la promesa que Dios le hace a 
Abram: "Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 
mostraré"316

• 

308 lbíd. 
309 Cfr.Jn 17,2l,en: Ibíd.,p.l440. 
310 Espeja, La espiritualidad cristiana, 15. 
3 11 Ibíd. , 7. Y si se entiende que "mística es una palabra que deriva del misterio" [Boff, Dignidad de la tierra, 139) y que "misterio no 
significa aquí un enigma que, una vez descifrado, desaparece" [Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, 180), cabe señalar 
que una experiencia mística es tener conocimiento y vivencia relacional con la divinidad. Y así entendido, es que puede establecerse la 
diferencia entre una espiritualidad en sentido amplio de una específicamente cristiana, que tiene como referencia a Jesucristo. 
312 Ibíd 15 
m Pro~uesta por James Lovelock y Lynn Margulis, quienes proponen el considerar -con todo lo que ello puede implicar- al planeta 
Tierra como un organismo vivo. 
314 Cfr. Ronde!, Michel. "Espiritualidadesfuera de las fronteras" en Selecciones de Teología. Volumen 36. No. 143 [Jul.- Sep. 1997]. 
p.p. 197- 202. 
315 Boff, Ecología: grito de la tierra grito de los pobres, 235 . 
316 Gn 12, l. 
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Porque será allí, en una nueva Tierra -en la tierra prometida- donde se construirán 
nuevas relaciones con ella y en tomo a ella, a partir de unos rasgos particulares que se 
pueden distinguir como propios de una espiritualidad ecológica. 

Es por esto que se presentan a continuación, ocho rasgos que se han identificado como 
resultado de la búsqueda para distinguir una espiritualidad ecológica y que han sido 
agrupados en cuatro dimensiones: personal, social, ecológica y teológica317

• 

Dimensión personal: Contemplación y ascesis 

La primera dimensión que surge es la personal, ya que el ser humano se reconoce como 
individuo y por eso el punto de partida es la relación consigo mismo. Uno de sus rasgos 
fundamentales es la contemplación entendida como el poner atención a algo y que implica 
un compromiso tanto cognitivo como afectivo, que en este caso no solo se aprecia con 
aquellos que pertenecen a la propia especie, sino también con todo lo creado. 

El otro rasgo que la distingue es la ascesis, entendida no como renuncia y aceptación sin 
sentido del sufrimiento, sino como posibilidad de aprender a vivir con lo necesario, 
superando el afán de acumular y guardar. 

Dimensión social: Comunidad y justicia 

Una segunda dimensión es la social, porque el ser humano también se reconoce en la 
interacción con los demás. Uno de los rasgos que la distinguen es la relación comunitaria 
porque es al interior de la Iglesia Católica -en tanto Comunidad Universal-, que se 
reconoce a Cristo como consumador de la plenitud de Dios para toda la Creación. 

El otro rasgo es la justicia, porque se presenta como algo que se vive y se transparenta en el 
comportamiento del ser humano en comunidad. Es lo que la Iglesia define como diaconía, y 
que se ve reflejada en el respeto y valor que se le otorga a todas las cosas en sí mismas por 
el solo hecho de existir. De ser creado por el mismo Creador. 

Dimensión ecológica: Comunión y hermandad 

La tercera dimensión es la ecológica, ya que a través de ella se hace explícita la relación del 
ser humano con el resto de la Creación; por eso uno de los rasgos que la caracterizan es el 
valor de la comunión, ya que todo tipo de relación se desarrolla y evidencia al interior de 
una comunidad. Esto es lo que para el cristianismo puede ser entendido como koinonía, la 
cual se constituye en la esencia de la vida en comunidad. 

El otro rasgo es la hermandad como amor al prójimo, con el cual se resume no solo el 
mandato de amor al que Jesús invita, sino que involucra en él todo aquello que se encuentre 
próximo; de esta forma, no solo se incluye la naturaleza que por un pensamiento 

317 M ahecha, Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, 48 a 60. 
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antropocéntrico fue excluida, sino que además nos hermanamos debido a nuestro común 
denominador: ser obra del mismo Padre-Madre. 

Dimensión teológica: Mística y resurrección 

Finalmente se identifica como cuarta dimensión la teológica, ya que es a través de esta en la 
que se plantea la relación del ser humano con lo trascendente; uno de sus rasgos es el de 
identificar una mística que impulsa a actuar, lo cual no es otra cosa que reconocer a Dios en 
todo. Es decir la experiencia del creyente de reconocer en la naturaleza el Espíritu de Dios 
que supervive en su obra creadora. 

El segundo rasgo es la resurrección, porque hablar de la naturaleza no solo es referirse a un 
elemento del medio ambiente, sino que es posible entenderla como la esencia de algo. Y 
para este caso, el Espíritu de Dios, se constituye en la esencia que le da sentido a la vida del 
ser humano -y por supuesto a la de todo lo creado- y que se hace plena a través de 
Jesucristo resucitado. 
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21 

Los pobres heredarán la Tierra 

Con la difusión que han hecho los diferentes medios de comunicacwn acerca de las 
consecuencias del calentamiento global, el tema ecológico ha cobrado gran relevancia, 
interesando no solo a expertos en el tema, sino que ha interpelado el quehacer de diversas 
disciplinas, entre ellas la teología. 

De esta manera, ecología y teología se amalgaman para ofrecer una mirada diferente a lo 
que cada una por aparte le interesa, como es la cuestión sobre tierra y quienes viven en ella; 
por eso para proponer una reflexión que acerque aquellos elementos que hacen parte del 
estudio particular de la ecología con la teología, la tierra prometida es el lugar propicio 
para hacerlo. 

La Tierra y la tierra 

Cuando se hace referencia a la tierra, en primera instancia se comprende como el ''planeta 
que habitamos"318

, el cual según los exr,ertos, es el único en todo el sistema solar del cual 
se sabe, puede generar y mantener vida3 9

• 

Los griegos se referían a ella con el nombre de gaia -que significa madre-, al igual que 
muchas culturas indígenas320

, con lo cual se resalta "la íntima relación entre el planeta y 
los seres vivos"321 y donde el ser humano puede ser considerado como un organismo más, 
bien dentro de un proceso evolutivo que cobija cerca de doscientos mil años322 o en el acto 
creador de Dios -el sexto día-. 

3 18 Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 23 de mayo 
de 2009). <http://www.rae.es>. 
319 Cuando se habla de vida, no solo se debe tener referencia la vida humana, sino también la de otras especies que pueden ser clasificadas 
en otros reinos como móneras, protoctistas, hongos, plantas y animales -donde se incluye al ser humano--. Para ampliar y precisar 
acerca de esta clasificación cfr. Margulis, Lynn y Schwartz, Karlene. Cinco reinos. Editorial Labor S.A. España. 1985. También para 
profundizar en el concepto, se sugiere: Mahecha, Germán, Dios y biología: La vida como punto de encuentro para el dialogo entre 
saberes, en: Theologica Xaveriana. Colombia. 2004. No. 150. p.p. 267-280. 
320 Por ejemplo los Incas la llamaban Pachamama, los Mayas Nana, mientras que los Chibchas le decían Madre Tierra. 
321 Tierramérica. Portal de Internet propiedad del Programa de Cooperación entre el PNUD y el PNUMA, dedicada a la comunicación 
sobre ambiente y desarrollo sustentable en América Latina. (Consulta el24 de mayo de 2006]. <http://www.tierramerica.net>. 
322 "Pruebas desarrolladas en las últimas décadas en torno al ADN mitocondrial y nuclear, indican que nos separamos de los 
chimpancés hace 5 a 7 millones de años, que el género Horno surgió hace aproximadamente 2,5 millones de años y que nuestra especie 
actual surgió en África hace tan sólo 200.000 años" en: Mahecha, Ramírez, y Pedraza, Educación ambiental. Reflexiones 
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Pero también es posible entender la tierra desde la perspectiva de uso potencial del suelo, el 
cual se determina para el caso de Colombia "con un inventario de tierras, realizado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC- y el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA- "323 . 

Esta mirada entraña una elaboración posterior y más compleja, ya que en ella se deben 
incorporar los factores jurídicos, socioeconómicos, tecnológicos y culturales de los 
pobladores de una zona, localidad y/o región. 

Pero una cosa es considerar la tierra como un factor de producción, que sumado al trabajo, 
al capital y a la tecnología permiten una producción determinada, y otro muy diferente 
cuando se asume como terruño, como lugar donde se ha nacido y vivido324

. 

Desde esta perspectiva, la tierra -que demandan campesinos y campesinas, comunidades 
indígenas y afro descendientes- deja de ser un simple espacio de producción para 
posterior comercialización, y pasa a constituirse en 

"la base de la vida, por el conocimiento que tiene de ese espacio y de sus particularidades, que se 
convierten en saberes en el marco de relaciones familiares y sociales, de representaciones en las 
tradiciones, en la música, en el cuento"325

. 

Para ellos el sentido de la vida se encuentra ligado a la tierra, porque cuando existe la 
garantía de poder desenvolverse en el medio por conocerlo y las relaciones sociales giran 
en torno a ella, ésta cobra un valor más profundo que la simple oportunidad de producción; 
adquiere una gran significación, puesto que se trata de un espacio vital por el cual se lucha, 
hasta el límite en donde la vida como valor se impone326

• 

De ahí la importancia de la promesa que Dios le hace a Abram: "Vete de tu tierra, y de tu 
patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré"327. Porque será allí --en la 
nueva tierra, la tierra prometida- donde se construirán nuevas relaciones con ella y en 
torno a ella. Se crearán vínculos de diferente índole como las prácticas agrícolas, las 
relaciones sociales y las ceremoniales --entre otras-. Es por eso que "habitar un lugar es 

Epistemológicas y Praxiológicas, 11 . Cfr. también: Ángel, Augusto. La fragilidad ambiental de la cultura. Instituto de Estudios 
Ambientales -IDEA-. Editorial Universidad Nacional. Colombia. 1995. p. 17. 
323 Mahecha, y Roa, Serie Recursos Naturales No. 4- Suelo, 71. Pero al respecto conviene tener en cuenta una adecuada adjudicación y 
distribución de la tierra, por lo cual se afirma que: "Si bien se deberán contemplar la diversidad de situaciones y recursos de las distintas 
naciones, no cabe duda que hay un denominador común en todas ellas: la necesidad de una promoción humana de las poblaciones 
campesinas e indígenas. Esta promoción no será viable si no se lleva a cabo una auténtica y urgente reforma de las estructuras y de la 
política agraria. Este cambio estructural y su política correspondiente no se limitan a una simple distribución de tierras. 

Es indispensable hacer una adjudicación de las mismas bajo determinadas condiciones que legitimen su ocupación y aseguren su 
rendimiento, tanto en beneficio de /as familias campesinas, cuanto de la economía del país". En: Medellín, Documento conclusivo de la 
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, No. 14, 64. 
324 Cfr. Cáceres, e t. al., Manual de pastoral rural y de la tierra, 2 I . 
325 Fajardo, citado por Gaviria, et. al. Recuperando vida: guías para la recuperación de las semillas y la soberanía alimentaria en 
situaciones de conflicto en Colombia, 4. 
326 Porque para el caso de aquellas personas que han sido desplazadas por la violencia, la tierra es importante, pero su propia vida y la de 
sus seres queridos, lo es aún más. 
327 Gn 12, l. 
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relacionarnos con un espacio a través de nuestras prácticas intencionales, no 
intencionales, cotidianas o periódicas"328

. 

Es en este punto donde comienza a tener sentido, el pensar en una estrecha relación entre la 
teología y la ecología; porque es precisamente en dicha articulación donde se puede 
entender la reflexión ecoteológica, donde se esboza que aquello que está en juego no es la 
tierra prometida a Abram, sino -sin caer en una visión antropocéntrica- la Tierra creada 
por Dios y prometida a la humanidad. 

Es allí, en la sutil diferencia que se propone entre una minúscula y una mayúscula, lo que 
permite hacer referencia, no a un suelo por el que miles de personas abogan, sino por un 
planeta en el que toda la creación, que se manifiesta en la vida de todas y cada una de las 
diferentes especies, gime con dolores de parto. 

Se entiende entonces que no solo "la contaminación del ambiente, con graves 
consecuencias para la salud de la población"329

, se presenta como uno de los indicadores 
de la actual crisis ecológica que sufre el planeta; de igual forma hay una destrucción "más 
grave aún como es la del ambiente humano"330

, en la cual el deterioro de las relaciones 
entre los mismos seres humanos -riqueza mal distribuida, explotación laboral, abuso del 
poder-, se constituye en un signo de los tiempos que el hombre de hoy debe ser capaz de 
leer331

. 

Este es el panorama y a la vez reto al que se ve enfrentado el ser humano como miembro de 
la gran comunidad planetaria "debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, 
corriendo el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación"332

. 

Porque 

"el hombre ha recibido de Dios mismo el encargo de dominar las cosas creadas y de cultivar el jardín 
del mundo; pero ésta es una tarea que el hombre ha de llevar a cabo respetando la imagen divina 
recibida, y, por tanto, con inteligencia y amor: debe sentirse responsable de los dones que Dios le ha 
concedido y continuamente le concede''333

. 

En consecuencia el cristiano está llamado a reconocer que "hay una relación entre la 
historia cósmica (la creación continuada de Dios en el tiempo) y la historia de salvación 
(el crecimiento gradual del Cuerpo del Cristo total)"334

• Porque la gloriosa existencia de 
Cristo tiene un poder asimilador, que es capaz de integrar la totalidad de la Creación para 
llevarla a su plenitud en Dios. 

328 Stock, citado por Osorio, Tierra y Territorio en las dinámicas de guerra y de reconciliación, 4. 
329 Juan Pablo 11, Sollicitudo Rei Socialis, No. 34, 440. 
330 Juan Pablo 11, Centesimus Annus, No. 38, 496. 
33 1 Esto le exige al ser humano una nueva manera de relacionarse con la creación, ya que ésta espera impaciente "ser liberada de la 
servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el 
presente y sufre con dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en 
nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo" . Rm 8, 21-23 . 
332 Pablo VI, Octogesima Adveniens, No. 21,294. 
333 Juan Pablo 11, Christifideles Laici, No. 43, 579. 
334 Neira, La cosmovisión de Teilhard de Chardin, 40. 
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Y si se acepta que "en una vzszon ecológica, todo lo que existe, coexiste. Todo lo que 
coexiste preexiste. Y todo lo que coexiste y preexiste subsiste a través de una tela infinita de 
relaciones omnicomprensivas"335

, se hace explícita la imperiosa necesidad de "hacer un 
estudio serio del papel de los factores espirituales { religiosos como determinantes de los 
valores sociales y ambientales del individuo"33 

, con el propósito de construir una 
"verdadera espiritualidad que consiga religar todas nuestras experiencias y nos ayude a 
firmar una nueva alianza con lo creado y con el Creador"337

, que permita alcanzar entre 
todos y para todos la Tierra prometida. 

335 Boff, La dignidad de la tierra, 19. 
336 Caduto, Guía para la enseñanza de valores ambientales, 15. 
337 Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, 235. 
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22 

El pobre: ¿una especie en vía de extinción? 

La literatura reporta muchas definiciones respecto a la pobreza entre las cuales se destacan 
la cultural, la intelectual y la moral entre otras. Sin embargo, tradicionalmente se ha 
considerado como pobre a aquel que "carece de bienes materiales"338

• Este es el concepto 
clásico --de origen europeo--, con el cual se ha juzgado una manera de ser hombre y 
mujer en el mundo. 

D " b -1 • f · ,339 e esta manera ser po re es una uesgracw, es a go negatzvo, es ser menos ; y aunque 
se reconozcan en ellos ciertos valores como la solidaridad, la compasión o la caridad, se 
tiene como una condición que debe ser eliminada, suprimida, es decir extinguida340

. Por 
esta razón en la actualidad, muchas personas no la reconocen como su propia condición. 

Pero ¿cuándo puede sentirse o reconocerse pobre? 

Una persona puede que no sepa definir qué es ser pobre, pero con seguridad sabe distinguir un pobre 
de un rico, por la sola apariencia externa de carencia o no carencia de bienes materiales341

• 

Sin embargo, debe resaltarse que no se habla de bienes materiales necesarios342
, sino de 

estos a secas, con lo que se hace explícito que mientras la persona no sienta la carencia de 
algo, no se considerará pobre343

• 

338 Carrasquilla, Escuchemos a los pobres, 31 . 
339 lbíd. 
340 En Colombia, se escucha un dicho popular que dice: Soy pobre pero honrado, con lo cual se promueve el imaginario que ser pobre es 
malo. Al punto de reforzarse con otro dicho popular colombiano: todo lo del pobre es robado. 
341 Carrasquilla, Escuchemos a los pobres, 31 . 
342 Este concepto es relativo porque lo que es necesario para una persona no necesariamente lo es para otra. 
343 Según una consulta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE-, que incluyó 600 preguntas 
sobre diversos tópicos, reveló que uno de cada cinco jefes de hogar de las ciudades de Colombia perdió su empleo en los últimos cinco 
años y en casi un millón de esas familias alguno de sus miembros dejó de consumir una de las tres comidas diarias, al menos una vez a la 
semana. Sin embargo, 50 por ciento de los 24.090 jefes de hogar entrevistados para la Encuesta de Calidad de Vida respondieron que ésta 
es buena o muy buena, un resultado que los expertos explican por el aumento de la cobertura de servicios de energía, acueducto, 
alcantarillado y de la educación en las grandes ciudades. En: García, María Isabel. Colombia: Más pobres pero satisfechos. En: 
Tierramérica. Portal de Internet propiedad del Programa de Cooperación entre el PNUD y el PNUMA, dedicada a la comunicación sobre 
ambiente y desarrollo sustentable en América Latina. Información publicada el 12 de agosto de 2003 . [Consulta el8 de julio de 2009]. 
<http://www.tierramerica.net>. 
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De ahí que en la lucha frontal por eliminar la pobreza -y de paso al pobre-, se establecen 
preceptos que se universalizan344

; un ejemplo de ello son algunos parámetros 
internacionales como aquel que afirma: 

el concepto de pobreza se aplica a familias de cuatro miembros en promedio, con ingresos entre los 
$400.000 y un millón mensuales que se gastan en alimentación, vivienda, vestuario y servicios 
básicos. Y la indigencia se aplica a familias cuyos ingresos son inferiores a los $400.000 al mes y 
únicamente se invierten en alimentación345

. 

Y según este planteamiento ¿qué se podrá decir entonces de aquellas personas que se 
encuentran condenadas a vivir con menos de un dólar diario? Porque los datos revelan que 
son muchas las personas que deben hacerlo así. 

Este es el caso de de una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá --cuyo nombre se reserva por respeto--, quien en una clase donde se 
abordaba el tema, presentó este testimonio a propósito de la situación económica de su 
familia: 

"Yo me levanto para ir a estudiar; me ducho, me visto y desayuno. Como no tengo hueco - para 
señalar que tiene clase toda la mañana- pues paso derecho hasta la hora del almuerzo que consiste 
en un sanduche combinado de $1 .200,oo, aunque en ocasiones estoy de buenas, porque algún amigo 
caritativo me invita a corrientazo - para señalar un almuerzo típico--. 

La tarde la paso con un paquetico de galletas que mi amiga me comparte. La lectura la hago 
directamente del libro en la biblioteca para ahorrarme las copias. Y aunque lo único que gasto 
diariamente es en el transporte ida y vuelta en el Transmilenio --es decir $3 .000,oo--, la pregunta 
que surge es: si yo hasta ahora me he gastado $4.200,oo ¿cómo haría mi papá que sin trabajo debe 
pagar el préstamo del apartamento, los servicios, nuestra alimentación y encima salir a buscar 
trabajo con menos de U$l ,oo diario cuando hoy el dólar está a $2.485,oo?" 

Ante un testimonio como este, cabe reflexionar acerca del título propuesto por Leonardo 
Rodríguez en un artículo publicado por el periódico El Espectador: La desigualdad entre 
ricos y pobres en Colombia dejó de ser preocupante. Ahora es aterradora346

. 

La deuda externa de Colombia que en 2006 era de 16.303 millones de dólares, en 2007 
llegó a 43.551 millones de dólares y en 2008 alcanzó los 45.312 millones de dólares, se 
estima que en 2009 se encuentra cerca de rebasar los 46.819 millones de dólares347

. 

344 Cfr. para el caso de Colombia, el numeral 6 del artículo 6 de la Ley 1259 de diciembre 19 de 2008, por medio de la cual se instaura en 
el territorio nacional la apl icación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros 
y se dictan otras disposiciones. 
345 Elpais.com.co. Portal propiedad del diario El País S.A. de Cali, Colombia. Noticia divulgada el miércoles 28 de marzo 2007. 
[Consulta el 20 de abril de 2009]. <http //www.elpais.com.co>. 
346 Rodríguez, Leonardo. La desigualdad entre ricos y pobres en Colombia dejó de ser preocupante. Ahora es aterradora. En: El 
Espectador. La información impresa fue publicada el domingo 7 de diciembre 2003. [Consulta el 20 de abril de 2009] . 
<http //www.elespectador.com.co>. 
347 Elespectador.com. Portal propiedad del diario El Espectador de Bogotá, Colombia. Noticia divulgada el jueves 2 de julio 2009. 
[Consulta el 8 de julio de 2009]. <www.elespectador.com>. 
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Con lo anterior se evidencia el hecho que la pobreza va en aumento, lo que significa que los 
pobres son cada vez más. Y aunque este hecho contradice el titulo del presente capítulo, se 
encuentra sin embargo que el pobre es tan desconocido, que ni siquiera es tenido en cuenta, 
que tiende a apartarse, a excluirse de las cifras, a eliminarse, a extinguirse. 

En consecuencia podría afirmarse que los pobres son menos. Primero porque la realidad 
muestra que algunos están muriendo, pero de otra parte, Eorque -por decreto- ahora 
quien devengue un salario mínimo legal vigente3 8 -según los parámetros 
internacionales-, puede ser considerado como tal. 

Sin embargo, también recurriendo a la sabiduría popular, es posible afirmar que la 
esperanza es lo último que se pierde . Porque aunque es cierto lo que afirmara Jean Paul 
Getty349

: "los pobres heredarán la tierra, pero no los derechos sobre los minerales"350
, no 

Jo es menos el principio de la selección natural --o supervivencia del más apto351
-

acuñado en 1859 por Charles Darwin. 

Porque paradójicamente, cuando las profecías de los ecólogos y ambientalistas se cumplan; 
cuando el efecto de invernadero acabe con los glaciares; cuando simultáneamente, las 
sequias en un extremo del planeta, provoquen por efecto mariposa lluvias e inundaciones en 
su antípoda, y finalmente se genere una crisis que lleve al padecimiento de nuevas 
enfermedades, hambre y sed, ese día será cuando se vea en plenitud el triunfo del más 
fuerte . 

Así, los que hoy son considerados como los más débiles -los pobres y los empobrecidos
' serán quienes puedan sobrevivir, en un mundo inhóspito al cual solo ellos, por fuerza de 
una selección artificial provocada por el mismo hombre, fueron llevados y abandonados352

• 

Es allí donde únicamente ellos serán capaces de sobrevivir, para convertirse en herederos 
de un planeta destruido como ellos, pero con la esperanza -resiliencia- de surgir de las 
cenizas -tal como lo hace el fénix-, y finalmente proclamar la victoria de la vida sobre la 
muerte. 

De esta manera, la esperanza -por no decir anticipadamente la certeza- es que el único 
apto para sobrevivir en la plenitud de la crisis ambiental , es definitivamente el pobre. 
Porque él es el único representante de la especie humana que ha sido capaz de aguantar 
hambre, tomar agua sucia, resistir las inclemencias del tiempo con solo papel periódico, 

348 Cfr. Decreto 4868 del 30 de diciembre de 2008 expedido por el Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia, por el 
cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2009 en $496.900,oo. 
349 Magnate petrolero considerado al momento de su muerte acaecida en 1976 como el hombre más rico del mundo. En: Fernández, 
Tomás. "Jean Paul Getty". Biografías y vidas, [enero de 2004] http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/getty.htm [consultado el 11 
de agosto de 2009]. 
35° Citasyrefranes.com. Página especializada en divulgar citas f amosas, refranes y proverbios, [enero de 1998] 
http://www.citasyrefranes.com/frase/famosas/ 199 [consultado el 11 de agosto de 2009]. 
351 Darwin, El origen de las especies, 135. 
352 Para ampliar se sugiere ver en: Carr, John. "Los pobres, víctimas del cambio climático." [junio 2007] http://www.zenit.org/artic le-
23984?l=spanish [consultado el 13 de marzo de 2009]. 
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vivir sin servicios básicos de salud y hasta han superado con valentía la falta de solidaridad 
con ellos mismos. 

1 1 . b . 1 1 . ' 353 ' . Porque aunque e a trmsmo no es una uena estrategia para a evo uc1on , esta sm 
embargo en el proceso de humanización debe tener otro sentido; y el trabajo es encontrarle 
un sentido evolutivo a la misma -teleología-. 

353 Ejemplo de ello es que la leona no puede sentirse mal al momento de cazar a una cebra, debido a que las crías de ésta se pueden 
quedar sin una madre que los alimente, porque de lo contrario ella y sus propias crías morirían. Esto mismo, visto desde la perspectiva del 
proceso de hominización no es diferente. 
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23 

U nderstand to God 

¿Qué es un árbol? Aunque la respuesta a esta sencilla pregunta en principio no debiera 
causar mayor polémica, no deja de ser interesante la complejidad de la misma, a la hora de 
definirlo en virtud a la diversidad de opiniones que se presentan. 

Un botánico lo define como una planta de tronco leñoso que presenta ramificaciones sobre 
las cuales se desarrollan hojas, flores y frutos. Sin embargo, en la definición no pasa de ser 
una especie que puede ser clasificada y puesta incluso en el catálogo de aquellas que se 
encuentran en peligro de extinción. 

Para un comerciante de la industria maderera, será uno de los muchos elementos que le 
permiten elevar el ingreso per cápita de la fábrica a su cargo. 

Para el creyente, es el prójimo354 que merece un trato especial no solo por el mero hecho de 
existir355

, sino particularmente porque reconoce en él un hermano cuyo Padre común es 
Dios creador. 

Para un niño es ser un ser vivo que no se desplaza pero que si se mueve356
. Y ante la 

evidencia que los animales -a diferencia de las plantas- no solo se mueven sino que 
también cambian de posición, la explicación no solamente es pertinente, porque esta 
aunque pueda parecer una perogrullada351

, es algo que los adultos pocas veces caemos en 
cuenta al momento de plantear una definición clara y precisa, sino que además es 
asombrosa, por la profundidad filosófica que ante la cotidianidad un infante puede ofrecer. 

354 Entendido como próximo, es decir que está "cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo" en : Diccionario de la Real 
Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 20 de agosto de 2009). 
<http://www.rae.es>. 
355 Cfr. acerca del concepto de ética profunda en: Gudynas, Eduardo y Evia, Graciela. Ecología social. Manual de metodologías para 
educadores populares. Cooperativa Editorial Magisterio. Colombia. 1995. p. 204. 
356 Es la definición que me dio mi hija Sarita -con ?Y, años-, cuando le hice la pregunta el 20 de abril de 2008. 
357 Es decir, una verdad tan obvia, parece una tontería el solo hacer referencia a ella. Sin embargo, pienso que generalmente lo obvio -lo 
notorio, lo conocido, lo sabido-- se obvia -se soslaya, se evade, se aparta- y termina siendo tergiversado y en ocasiones ni siquiera 
tenido en cuenta, aún cuando esto tenga una gran relevancia. 
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Para Dios, es una semilla que se entrega al ser humano como reto358 para ser cuidada, hasta 
que finalmente pueda ser llamado árbol, del cual se podrán decir muchas cosas, por parte de 
científicos, comerciantes, creyentes y por supuesto los niños. 

De esta manera, se percibe que la forma como el ser humano se acerca al conocimiento, se 
encuentra ligada a intereses y contextos particulares, que generalmente agrupa a través de 
"la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

. . . l l ,359 prmczpzos y eyes genera es . 

Esto es lo que de manera general se conoce con el nombre de ciencia, la cual se caracteriza 
por poseer un objeto de estudio y un método para abordar el conocimiento acerca del 
mismo. Sin embargo, no existe una única clasificación debido a la diversidad de criterios 
que se generan, en virtud del objeto estudiado. 

Ejemplo de ello es que desde Aristóteles -384 aC-322 aC- quien propuso dividirlas en 
teóricas, prácticas y poéticas360

, pasando por Mario Bunge quien habla de lo formal y lo 
fáctico361

, sin olvidar los diversos autores que proponen clasificaciones duales -puras e 
impuras o naturales y humanas362

-, se ha llegado a plantear propuestas como la de Jürgen 
Habermas quien ha propuesto denominarlas como empírico-analíticas, histórico
hermenéuticas, y crítico-sociales363

• 

Pero más allá de una polémica por una adecuada clasificación de las ciencias, lo que se 
visualiza es una necesidad por explicar y comprender todos los ámbitos de la realidad 
humana; y es aquí donde Dios se revela, no para dar una respuesta desde la racionalidad -
por qué-, sino para aportar desde el sentido vital -para qué-. 

¿You understand? 

358 Entendido no como dificultad, sino como motivación para descentrarse, salirse de sí en favor del otro. 
359 Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 12 de agosto 
de 2009]. <http ://www.rae.es>. 
360 Las ciencias teóricas buscan la verdad como la fisica, la matemática y la metafisica; las ciencias prácticas establecen normas o reglas 
de comportamiento como la economía, la política y la moral; y las ciencias poéticas persiguen la creatividad, como la literatura, la 
retórica y la dialéctica. Cfr. Flores y Galindo, Ciencia y conocimiento, 262. 
361 Las ciencias formales , se ocupan de objetos ideales y operan deductivamente, como por ejemplo la lógica y la matemática, mientras 
que las fácticas, se centran en el estudio de los objetos materiales, entre las que se destacan la fisica y la anatomía. Cfr. Bunge, La 
ciencia, el método y sujilosofia, 11 . 
362 Entendiendo por ciencias puras, aquellas que determinan las leyes generales de los fenómenos, como pueden ser la química y la fisica. 
Por ciencias aplicadas, las que transfieren el conocimiento a realidades concretas, como es el caso de la ingeniería y la medicina. Las 
ciencias naturales, que se encargan del estudio de las manifestaciones de la naturaleza, tal como lo hace la biología y la geología. Y las 
ciencias humanas, que se refieren al estudio de conductas y manifestaciones culturales y sociales, como por ejemplo la antropología y la 
psicología. 
363 Las ciencias empírico-analíticas --<¡ue se encuentran guiadas por un interés técnico--, tienen la pretensión de explicar y describir la 
realidad a partir de la disponibilidad técnica de procesos objetivados, desde donde se deducen reglas, según las cuales se aplican las 
teorías a la realidad. Las ciencias histórico-hermenéuticas --<¡ue se encuentran guiadas por un interés práctico--, procuran interpelar la 
realidad desde la comprensión de sentido de los actores implicados en los hechos, con el fin de orientar la práctica personal y social, a la 
vez que la ubica dentro del proceso histórico. Y las ciencias crítico-sociales --<¡ue se encuentran guiadas por un interés emancipatorio--, 
pretenden que personas y grupos tomen conciencia para generar transformaciones sociales. Cfr. Castro, Julia. Investigación desde la 
práctica educativa. Una oportunidad de conocer desde el saber-hacer. Biblioteca Virtual de Educación Física. Instituto Universitario de 
Educación Física y Deporte, Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia. (junio 2006) 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/investigacion%20desde%20practica.pdf(Consultado el20 de agosto de 2009). 
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Las palabras compuestas son aquellas que permiten la construcción de nuevas palabras con 
significado propio, a partir de palabras simples, donde cada una de ellas posee su propio 
significado de manera independiente364

. 

Esto es lo que sucede con la palabra under, la cual es una preposición que se traduce como 
bajo o debajo de y la palabra stand que dentro de las diversas acepciones, se entiende como 
verbo intransitivo y que traduce como encontrarse o hallarse y como verbo transitivo 
aguantar o soportar, las cuales forman la palabra understand, que se traduce como 
entender. 

Por tanto, si se sigue la lógica de construcción de las palabras compuestas, como es unir 
sustantivos o combinando sustantivos y adjetivos, donde la primera palabra es invariable 
mientras que la segunda palabra es la palabra básica, se tiene que en la palabra understand, 
prevalece su significado no solo de ubicación -debajo-, sino fundamentalmente en 
referencia a una actitud como es la de abajamiento o de docilidad. 

Esta manera de acercarse a la realidad -con humildad o sencillez de corazón-, permite 
que más allá de una postura científica, sea el mismo científico -la persona 
concretamente- quién pueda comprender -y aceptar- que el dato que ofrece la ciencia 
se constituye en apenas una parte de esa gran realidad y en consecuencia, su actitud 
permitirá una mejor aproximación a la verdad. 

Lo anterior confirma que el dato técnico, el logos -'Aoyoc;- como discurso meramente 
racional, no es suficiente para dar respuesta a la actual crisis ecológica. Hace falta el aporte 
que desde la sensibilidad humana, ofrece la sabiduría -----<Joq>ía-. 

Se trata entonces de establecer un diálogo incluyente, en donde 'Aoyoc; y crocpía interactúen a 
la manera propuesta por Filón de Alejandría -20 aC-50 dC-, quien en el siglo 1 utiliza la 
palabra griega 'Aoyoc; para significar la sabiduría y, particularmente la razón inherente a 
Dios, argumento con el cual se estructura el Evangelio de Juan, en donde 'Aoyoc; se traduce 
al español como Palabra365 pero que en latín es Verbum, el cual se constituye en el núcleo 
central que explica el misterio de la encarnación366

. 

En consecuencia, siguiendo esta manera de comprender el 'Aoyoc;, es posible entender la 
ecoteología, como la reflexión que hacen los seres humanos respecto a la sabiduría de Dios 
que se manifiesta en forma de relación. 

364 Por ejemplo la biología, entendida como ciencia que estudia los organismos y sus funciones vitales en referencia a sus propiedades 
moleculares y la química como ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición 
atómica, dan origen a la bioquímica cuando al tiempo pretenden realizar el estudio químico de la estructura y funciones de los 
organismos. 

En el idioma inglés, éstas palabras son usadas de manera frecuente incluso para designar profesiones y oficios, cuartos de la casa, 
grados de parentesco, enfermedades del cuerpo y hasta para alterar el tipo de género que tenga un sustantivo. Ejemplo de ello está la 
palabra bed que significa cama y room que se traduce como cuarto, forma la palabra bedroom que se entiende como alcoba. O taxi driver 
que significa taxista. 
365 "En el principio la Palabra existía y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios" Jn 1, l . 
366 "Y la Palabra se hizo carne. y puso su Morada entre nosotros" Jn l , l4a. 
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De esta manera se superaría no solo el debate entre A.oyo~ y cro<pía, sino que además podrían 
dejarse de lado nuevas palabras compuestas como teosofia, lo cual llevaría a plantear una 
ecoteosofia, no porque no tengan sentido ni valor, sino porque con la ecoteología se recoge 
el legado de la teología, en su comprensión prístina -como lo propone Filón de 
Alejandría-. 

Es por esto que para entender a Dios es necesario hablar su lenguaje; uno ~ue se expresa 
con la espontaneidad y obviedad con la que un niño aborda sus respuestas3 7

. Uno que se 
manifiesta desde el abajamiento cuando Él mismo se encarna en su propia Creación; uno de 
los más sencillos y hermosos textos con los que se relaciona y del cual depende el ser 
humano: la naturaleza. 

367 " Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos" Mt 18,3. 
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24 

La naturaleza: un texto sagrado 

En el lenguaje cotidiano, el concepto naturaleza hace referencia a aquella realidad física en 
la cual no ha intervenido el ser humano. Es decir, lo que comúnmente se denomina como 
medio ambiente368

. 

Sin embargo, también es posible entender por naturaleza un elemento que es propio o 
particular a algo. Es decir, aquello que es constitutivo, que distingue y por tanto caracteriza. 
En otras palabras, hacer referencia a la esencia. 

Y si se acepta el secreto que el zorro le confesó al Principito, al tiempo que se despedía: 
"No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos"369

, es posible 
establecer un primer vínculo que permita entender la naturaleza no como algo externo e 
incluso alejado del ser humano, sino la muestra que es intrínseco y connatural a él mismo. 

Por tanto, si la naturaleza habla no solo de un lugar, sino además de una manera particular 
de ser, es posible entender que el ser humano aparece en el mundo -sea por evolución o 
por creación, en un ecosistema-, con una función específica dentro de él -nicho-. 

Dicha función se encuentra relacionada con el hecho de ser la única especie --con un 
registro escrito-, que se ha preguntado por su ser en el mundo. Es decir, que tiene 
conocimiento sobre su existencia y puede dar razón de ella. 

Y lejos de una perspectiva antropocéntrica, ésta es una característica que le permite 
reconocerse como la conciencia370 del planeta; de la creación entera. Porque "vio Dios todo 
cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien"371

• 

368 "Cuando se habla de medio ambiente se alude a dos corrientes de pensamiento que permiten su interpretación. La primera es la que 
separa radicalmente los dos componentes [Medio y Ambiente}, bajo la perspectiva de entenderlas a las dos como palabras sinónimos, es 
decir con igual significado. Por ejemplo, referirse a que el medio en donde estamos de fiesta es alegre, equivale a decir el ambiente de la 
fiesta es alegre, porque tanto el medio como el ambiente hacen referencia al lugar en donde se está desarrollando la fiesta y al ánimo 
que allí se vive. La segunda es la que explica sus componentes como un binomio que requiere uno del otro; se habla del medio como 
aquellos elementos de carácter fisico y que se refieren al lugar en donde se encuentran los organismos y se entiende al ambiente como 
un conjunto de factores que pueden influir y hacer variar el comportamiento de los organismos. Por ejemplo, referirse a que el medio en 
donde se realiza una fiesta es el adecuado no es lo mismo que el ambiente de la fiesta es bueno, porque la fiesta puede ser buena 
independientemente si el sitio es bueno o es malo, ya que el ambiente depende del ánimo de las personas que la viven" . En: Mahecha, La 
recreación: un camino para la educación ambiental, 22. 
369 De Saint-Exupéry, El principito, 74. 
370 Entendiendo la conciencia esencialmente como "relación hacia todos los lados y en todas las direcciones" Cfr. Boff, Leonardo. 
Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. Argentina: Ediciones Lohlé-Lumen. 1996. p. 75 . 
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Esta es la característica de todo lo que Dios hace. Y de manera particular, un hombre -
Adán, hijo de la tierra: adamah-, que se siente partícipe de todo lo creado; hermanado con 
todo aquello que comparte a Dios -amor ilimitado y gratuito- como común creador. 

Esta es la manera como el creyente se hace capaz de leer en la naturaleza la obra creadora 
de Dios. De reconocer que la naturaleza también es "un libro en el que Dios habla"372

• Por 
tanto, es un texto sagrado. 

Este es un libro en el que el ser humano puede leer con un lenguaje farticular; "y eso no es 
castellano, ni inglés, ni francés" 373

. Se trata, más que de una palabra 74
, de la posibilidad de 

comunicarse -a través de señas o símbolos-, por lo cual es posible deducir que siempre 
se ha de esperar una respuesta interactiva. 

De ahí que la naturaleza se haga parte fundamental de la Creación, puesto que contiene la 
esencia del Creador, quién actúa a través de la Palabra. Y si este es el lenguaje con el cual 
Dios habla, se entiende que la Creación no es otra cosa que la respuesta lógica y esperada, 
en la cual se incluye el ser humano. 

Se comprende entonces, que Dios no crea de la nada sino de Él mismo, que es amor libre y 
gratuito. Porque Él no tenía que crear el universo; pero al hacerlo manifiesta no solo con su 
libre actuar "la dinámica del amor, cuya ley fundamental es la entrega"375

, sino que además 
permite visualizar que "la creación es la libre prolongación a lo extradivino de las 
procesiones intradivinas del Hijo y del Espíritu; así lo intradivino se hace mundo"376

• 

Porque "Él que era el Verbo preexistente, se hizo Verbo encarnado y finalmente se 
convirtió en Verbo transfigurado"377

• De esta manera tiene sentido el hecho de afirmar que 
"el Espíritu duerme en la piedra y habita en el cosmos"378

; porque esto permitirá entender 
que Dios habita y subsiste en su Creación. Por lo que se puede decir que su Espíritu está en 
ella. 

En consecuencia, la creación le habla al ser humano a través de la Palabra; y que aunque 
permanece invisible a sus ojos, espera también una respuesta, que debe ser coherente con la 
esencia que permanece en él, por el hecho de también ser criatura. 

Esto es lo que mueve al ser humano -ruah, pneuma, spiritus- para VIVIr una 
espiritualidad que le permita actuar como verdadero seguidor de Cristo resucitado, con 
misericordia y compasión --crnA.avyvtso¡..tat, splangnízomai-, el cual era el eje 

371 Gn 1 31 
372 Kern: In;erpretación teológica de la fe en la Creación, 393 . 
373 Kübler-Ross, No hay un niño que no se dé cuenta de su muerte inminente, 42. 
374 La palabra tiene varias acepciones entre las cuales se destacan: la facultad de interactuar oralmente, así como la representación gráfica 
de aquello que se habla. Cfr. Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta 
realizada el 7 de septiembre de 2007] . <http://www.rae.es>. 
375 Kern, Interpretación teológica de la fe en la Creación, 414. 
376 lbíd . 
377 Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, 231 . 
378 lb íd ., 20 l . 
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fundamental de la vida de Jesús, desde donde se entiende el modo correcto de actuar y no a 
manera de paciente, tolerante y en ocasiones hasta lastimera -<n¡JJ-l7tUEta, sympatheia, que 
puede concebirse como simpatía o amabilidad- y que conduce a un mero asistencialismo. 

Por tanto, entender la espiritualidad como fruto de un actuar libre y gratuito del ser humano 
en favor del resto de la Creación -incluyéndose él mismo-, es lo que permitirá reconocer 
o contemplar en el otro y en lo otro, a un hermano o hermana. 

De esta forma, se llegará no solo a comprender, sino también a experimentar la resurrección 
como el rasgo fundamental una espiritualidad ecológica, que permita ver "un cielo nuevo y 
una tierra nueva -porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no 

. ,379 exrsteya- . 

Recuperar la sacralidad de la naturaleza 

El ser humano primitivo, se interesó por aquellas fuerzas cósmicas a las cuales se 
encontraba expuesto -de manera tanto particular como colectiva-; prueba de ello es la 
generación de mitos que explicaban la naturaleza y las formas de estas fuerzas, al tiempo 
que desarrollo rituales que simbolizaban la manera de controlarlas. 

Esto hizo que el ser humano percibiera la naturaleza no solo con maravilla y asombro, sino 
también con extrañeza y perplejidad380

• Es lo que se define como tremendum -aquello que 
nos hace estremecer por su magnitud y el desbordamiento de la capacidad que tiene el ser 
humano de soportar su presencia- y fascinosum -aquello que atrae, encanta y arrastra 
como un imán-381

• 

Sin embargo con el avance de las ciencias, la profanidad redujo el universo a una realidad 
inerte, mecánica y matemática en la que la palabra del hombre ha comenzado a dominar 
sobre la Palabra -Dios-, con lo que se evidencia que "el mundo perdió su carácter 
misté rico de creación divina"382

• 

Esta es la razón por la cual se hace necesario 

no solamente explorar el sentido de la nueva cosmología, en relación a la doctrina de la creación, 
sino también, reinterpretar los elementos y las enseñanzas de la fe, a través del prisma de la 
experiencia contemporánea383

• 

379 Ap 21, l. 
380 Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, 107. Para ampliar se sugiere: Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. 
Ediciones Guadarrama. Madrid. 1967. 
38 1 Otto Lo santo 
382 Mol;mann, La Justicia crea futuro. Política de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, 81 . 
383 Geemaert, Donna. La tierra y su carácter sagrado. Tomado de: Página de la Unión Internacional de Superioras Generales. [Consulta 
septiembre 28 de 2007] . <http://www.uisg.org>. Artículo presentado a la Asamblea plenaria de la UISG realizada en Roma entre el 6 y el 
1 O de mayo de 2007. 
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Porque 

si queremos conocer la naturaleza como creación de Dios y percibir la presencia del Espíritu de Dios 
en la naturaleza, entonces debemos dejar de pensar en términos de dominio y aprender a pensar de 
otro modo384

• 

Y ese modo es precisamente el de reconocernos como seres en relación. Con el otro, con lo 
otro y con Dios, quien se presenta como el máximo -y más sencillo- ejemplo de 
relación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

384 Moltmann, La j usticia crea f uturo. Política de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, 89. 
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25 

Dios se revela en la naturaleza que se rebela 

Revelar se comprende como la posibilidad de descubrir aquello que se encuentra oculto. De 
ahí que hablar de la revelación de Dios, es hacer referencia a la manifestación que Él ha 
hecho a los hombres de sí mismo. 

Dios se manifiesta - habla-, se revela, a través de un lenguaje que aún no entendemos 
con claridad -por la sencillez con la que se expresa385

-, pero que no es otra cosa que su 
propia voluntad. 

¿Pero cuál es la voluntad de Dios? Si por voluntad se entiende aquel ''poder atribuido a la 
divinidad, cuya Providencia determina los acontecimientos naturales sustraídos al control 
humano"386

, es de esperar que un ser humano creado "a imagen suya"387
, tenga también una 

pretensión ''prepotente y dominadora en la relación con la naturaleza"388 

Pero si por voluntad se entiende la manifestación de un amor gratuito que quiere 
comunicarse, no queda otra alternativa que aceptar que para ser realmente imagen de Dios, 
tendremos que asemejarnos a Él no en un poder sobre la naturaleza, sino en la comunión 
con ella y en una reciprocidad fomentadora de vida389

• 

De aquí la necesidad de aprender - y aprehender- el lenguaje de Dios, cuando se revela a 
través de la naturaleza. Es decir, que el ser humano debe aprender para comunicarse con 
ella, porque es lo que garantiza una comunión con todo lo creado; porque de lo contrario 
ella se hará sentir con toda su fuerza - se rebela-. 

No sembrar atravesado, quitarle la piel a la tierra -arrancar el musgo-, contaminar las 
fuentes de agua, entre muchas otras cosas, permite evidenciar que la Tierra -la naturaleza, 
la creación o si se quiere Dios mismo- se rebela ante dichos actos. Y su respuesta se 

385 Porque el ser humano siempre espera que Dios se manifieste, se revele a través de signos espectaculares, tal como lo hiciera cuando 
bajó al monte Sinaí - "Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia" Ex 19,18b--, donde "Moisés 
hablaba y Dios le respondía con el trueno" Ex 19, 19b. 
386 Dicc ionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 17 de marzo 
de 2009]. <http://www.rae.es>. 
387 Gn 1 27 
388 Pére~, Ecologismo y cristianismo, 39. 
389 !bid. 
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manifiesta como deslizamientos, avalanchas e inundaciones, que pueden ser entendidas 
como el recordatorio de lo que Dios ya nos había revelado desde el principio: que como Él 
lo había hecho estaba bien. 

Por eso esforzarnos en querer cambiar las cosas para nuestro provecho personal, no solo 
manifiesta el egoísmo del ser humano, que se refleja en una crisis ecológica percibida por 
muchos como "la punta visible de una más profunda crisis antropológica"390

, sino que 
demuestra la necesidad de una nueva espiritualidad "que permita una religación singular y 
sorprendentemente nueva de todas nuestras dimensiones con las más diversas instancias de 
la realidad planetaria, cósmica, histórica, psíquica y trascendental"391

• 

Con esto se demuestra que el discurso y las soluciones técnicas ofrecidas por las ciencias 
naturales se presentan insuficientes, ante una problemática que incursiona en el plano de Jo 
social, donde la riqueza mal distribuida, la explotación laboral y el abuso del poder entre 
otras, se constituyen en un signo de los tiempos que el creyente de hoy debe ser capaz de 
leer. 

"La cnsrs ecológica pone en evidencia la urgente necesidad moral de una nueva 
solidaridacf'392

, entendiendo la solidaridad como una adhesión a la causa o empresa común, 
la cual en perspectiva cristiana, se hace de manera libre, responsable y gratuita; por tanto, 
implica la responsabilidad compartida por defender aquellos derechos aceptados 
consensualmente a la luz de una comunidad universal393

. 

Porque "Dios no es un Ser solitario, sino un Ser solidario-comunitario, rico en relaciones 
en su misma entraña"394

, hecho que se demuestra con su presencia en todo lo creado. 
Porque así como en una obra de arte, es posible identificar rasgos característicos que son 
propios y exclusivos del autor395

, de la misma forma es a través de la creación que puede 
verse a Dios, porque la naturaleza y el mundo en sí mismo, son "su revelación y 

. ,396 presencra . 

Reconocer la presencia de Dios en todo -no como idolatría o panteísmo, sino desde el 
panenteísmo- es la manera que tiene el ser humano de extender el mandamiento del amor 
a la naturaleza, ''porque el contacto con la naturaleza es de por sí profundamente 
regenerador, así como la contemplación de su esplendor de paz y serenidacf'397

• 

390 Panteghini, El gemido de la Creación, 7. La causa estructural que provoca esta crisis ecológica a escala global , tiene su origen en la 
visión utilitarista de la naturaleza --<:omo recurso inagotable--, unido a una concepción antropocéntrica centrada en el interés particular 
de unos pocos, que motivan al consumismo exagerado. 
39 1 Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, 99. 
392 Juan Pablo 11, Paz con Dios creador, paz con toda la creación, 5. 
393 Mahecha, Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, 45 . 
394 Pérez, Ecologismo y cristianismo, 39. 
395 Al observar obras -pintura y escultura- caracterizadas por la persistente presencia de sus imágenes voluptuosas, donde figuras 
humanas y objetos se hinchan exageradamente, pero respetando las escalas, se piensa inmediatamente en un estilo propio y personal 
como es el de Fernando Botero. 
3
% Pikaza, El desafio ecológico, 99. 

397 Juan Pablo !1, Paz con Dios creador, paz con toda la creación, 7. 
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Y mientras la relación entre el ser humano y la naturaleza "se rija por la convicción de la 
plena sumisión de ésta al ser humano, como quería Descartes, no hay esperanza ni para la 
naturaleza ni para el propio ser humano"398

• 

Este es un momento coyuntural para la historia de la vida -del planeta en general y de la 
especie humana en particular-, porque ésta se encuentra seriamente amenazada, por una 
sola especie que ha sido la única capaz de atentar no solo contra la existencia de otros 
organismos, sino contra suya propia. 

Por tanto es el momento de arriesgarse a dar el paso que lleve a la humanidad a vivir en 
plenitud el apocalipsis399

; un paso que permita superar lo que demuestra la historia 
evolutiva del planeta400 y permita rebelarnos como especie, a padecer los rigores de una 
tradición que no entiende que Dios habita en la Tierra y es a través de ella como Él se 
revela. 

Es sólo ante este Dios que se manifiesta en la historia del planeta, ante quien nos debemos 
postrar40 1

• Porque "el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amaras al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tusfuerzas"402

• 

Y si se acepta "que todo lenguaje sobre Dios, incluso el más sublime o el más dogmático, 
no es más que una construcción humana y por tanto relativa"403

, será posible aceptar que a 
Dios -presente en toda su creación- se le puede admirar incluso a través de la adoración 
de la Tierra. 

¿Y por qué no habría yo de adorarla de hecho a ella, la Estable, la Grande, la Rica, la Madre, la 
Divina? ¿Acaso no es eterna e inmensa a su modo? ¿Acaso nuestra imaginación no se niega a 
concebir su ausencia, lo mismo en el lejano extremo del espacio que en el retroceso indefinido de los 
siglos? ¿No es la sustancia única y universal, la fluidez etérea que todas las cosas se reparten sin 
disminuirla ni romperla? ¿No es ella, la Terra Mater, la generadora absolutamente fecunda, la que 
contiene las semillas de toda vida y el alimento de toda alegría? ¿No es ella a la vez el origen común 
de los Seres y el único Término que podemos imaginar, la Esencia primitiva e indestructible de 
donde todo emana y a donde todo vuelve, el punto de partida de todo crecimiento y el límite de toda 
dispersión?404 

De esta manera a la perspectiva teándrica, presente en la larga tradición del pensamiento 
occidental, que propone una relación entre el ser humano y Dios, se le suma la visión de 
mundo, de universo, de cosmos. 

398 Pérez, Ecologismo y cristianismo, 37. 
399 Palabra griega que significa revelación. 
400 La vida no desaparecerá, porque ésta se abre paso; "y as[ como los grandes reyes del pasado, hoy ya extintos -es decir los grandes 
dinosaurios- dominaron la Tierra sin recurrir a la razón, de igual manera -aunque resulte irónico afirmarlo--, la especie humana 
tiende a su desaparición j ustamente por su uso", en: Mahecha, Ramírez y Pedraza, Educación ambiental: reflexiones epistemológicas y 
praxiológicas, 67. 
40 1 Cfr. Ex 34,14. 
402 Me 12,29b-30. Cfr. "Escucha Israel: Yahvéh es nuestro Dios, sólo Yahvéh. Amarás a Yahvéh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu f uerza" Dt 6,4-5. 
403 Pérez, Ecologismo y cristianismo, 42. 
404 Teilhard de Chardin, Escritos del tiempo de guerra, 42. 
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Un cosmos en el que se expresa de manera armomca y sin confusión la materia y el 
espíritu, lo humano y lo divino, con el propósito de afirmar no solo que Dios se rebela a ser 
un Dios exclusivamente del ser humano, porque se revela por ventura también a través del 
mundo, sino que da testimonio que el ser humano solo puede serlo "con el firmamento 
arriba, la tierra abajo, y los compañeros alrededor . .. (razón por la cual) aislar al hombre 
de Dios y del mundo es estrangularlo"405

• 

405 Panikkar, La nueva inocencia, 57. 
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26 

Made in God 

En inglés, la palabra made significa hecho. Y cuando se dice made in, se traduce como 
hecho en. Este es el elemento distintivo para muchas de las adquisiciones que hacemos los 
seres humanos, de productos que son elaborados en algún lugar del planeta Tierra. 

De hecho, es diferente cuando se dice made by, que se traduce como hecho por, lo cual 
hace referencia abiertamente no solo a un autor o creador particular, sino que además le 
imprime un aire dominante que habla de pertenencia específica, de propiedad. 

Cuando se hace referencia a la manera como Dios creó todo lo que existe en 6 días -
porque en el séptimo descansó-, es muy frecuente escuchar -al menos en español- esta 
segunda expresión: la creación fue hecha por Dios -the creation was made by God-. 

Y aunque para la Palabra y la Tradición esto sea una verdad de a puño, y por tanto algo que 
no tenga mayor discusión, si vale la pena realizar un análisis que permita acercarse a la 
primera manera de expresarse: la creación fue hecha en Dios -the creation was made in 
God-. 

¿Generación espontánea? 

La historia de la biología, muestra el proceso por el cual tanto científicos y como la misma 
ciencia tuvieron que pasar para superar la idea de una generación espontánea de la vida. 

Hacia 1765, las ideas del sacerdote católico irlandés John Tuverville Needham, así como 
las del químico, fisiólogo y médico Jan Baptista Van Helmont, fueron rebatidas en 
principio por el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani y finalmente resueltas en 1859 por el 
químico y biólogo francés Louis Pasteur. 

Needham realizó experimentos en los que luego de hervir caldo de cordero en un frasco 
previamente esterilizado, lo tapa para encontrar luego un gran número de microorganismos, 
con lo cual demostraba la generación espontánea de éstos. Spallanzani alega la posible 
contaminación del medio, debido a un incorrecto procedimiento en el experimento: no hubo 
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hervor suficiente -2 minutos- y al momento de tapar los frascos, se facilita la entrada de 
microorganismos que posteriormente se reproducirán. 

Para esto, realiza el mismo experimento, con los frascos tapados durante 45 minutos y 
demuestra que no hay crecimiento de microorganismos. Needham lo refuta afirmando que 
al proceder de esta forma, se altera la naturaleza del aire -se elimina la fuerza genésica
y por tanto se impedía la generación espontánea. 

Por su parte, Van Helmont aporta su receta para crear ratones, cuando afirma que al dejar 
trapos sucios y comida --de preferencia maíz- en un lugar aislado y oscuro, se generarán 
ratones de manera espontánea. Será finalmente con los experimentos de Pasteur --cuando 
coloca el caldo de cultivo en un matraz con cuello de cisne- que se dará por hecho que no 

"bl 1 . ' ' 406 es pos1 e a generac10n espontanea . 

Esto corrobora la afirmación que el médico y político alemán Rudolf Ludwig Carl Virchow 
realizaba un año antes --en 1858- cuando publicó su obra en la que se fundamenta la 
patología moderna, Die cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologischer und 
pathologischer Gewebelehre: 

En patología podemos establecer el principio general de que no existe creación de novo ... Así como 
el moco saburral no forma una tenia, lo mismo que un infusorio, que un alga, que una criptógama, no 
son producidos por las descomposición de los residuos orgánicos vegetales o animales ; de igual 
modo negamos en histología fisiológica o patológica la posibilidad de formación de una nueva célula 
a partir de una sustancia no celular. Doquiera se origine una célula, allí tiene que haber existido 
previamente una célula (omnis ce/lula e ce/lula), lo mismo que un animal sólo puede provenir de una 
animal y una planta de una planta407

• 

De esta manera la teoría celular en la que se fundamenta la biología moderna, puede 
resumirse en que la unidad estructural y funcional básica que compone los seres vivos es la 
célula; foorque "cada generación no parte de cero sino del mínimo vital, es decir, de la 
célula" 08

• 

Omnis cellula e cellula 

Si efectivamente una bacteria es antecedente de una bacteria, un perro solo puede dar 
origen a un perro y en consecuencia como reza el dicho popular, no se le pueden pedir 
peras al olmo, porque este solo puede dar sámara409

, no queda más camino que afirmar, con 
la idéntica validez que se le concede a la afirmación de Virchow, que omnis humanum e 
humanum. 

406 Para ampliar el relato y obtener más detalles se recomienda ver: Rostand, Jean. Introducción a la historia de la biología. Editorial 
Planeta-Agostini . Bogotá. 1985. 
407 V irchow, citado por Albarracín, La teoría celular, 197. 
408 Jacob, La lógica de lo viviente, 9. 
409 Sámara ---<lel latín samiíra- significa simiente o semilla de olmo. Es un fruto seco de rápido desarrollo que por no tener utilidad 
medicinal ni alimenticia para el ser humano, no se le ha puesto ningún nombre en particular --cosa que si sucedió con el fruto del peral-
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Frases como ésta que acuño Virchow, se convierten en paradigmas con las que la ciencia ha 
abierto abismos ante la conciencia del hombre contemporáneo. Sin embargo, para que el ser 
humano siga asombrándose ante todo lo creado no es necesario escudriñar en lo más grande 
recurriendo a la astronomía, ni en lo más pequeño con la ayuda del microscopía. 

Éste, si quiere estremecerse, sólo tiene que escrutar la propia substancia de que está hecho ... Sólo 
con que sepa que el número de combinaciones hereditarias a que puede dar lugar la unión de dos 
seres humanos no es inferior a algunos billones, sólo con que sepa esto, el hombre contemporáneo 
tendrá sólidas razones para angustiarse410

• 

Porque para una persona que se sabe y se siente hijo de Dios, estas afirmaciones se 
constituyen en un argumento que le permite caer en la cuenta del vínculo que el ser humano 
tiene con toda la creación y por ende con su Creador; es decir, que le permitiría afirmar que 
el ser humano es made in God. 

Hechos en Dios Trino 

En el libro del Génesis, se aborda de manera explícita el tema de la creación, a través de 
dos narraciones en las que se hace referencia a los orígenes del mundo y Jos de la misma 
humanidad411

. 

Ambos relatos confirman a Dios como creador universal y a la naturaleza como criatura, en 
donde el estribillo "Y vio Dios que esto era bueno"412 y "vio Dios ... que era muy bueno"413 

se presentan como la impronta de aprobación divina a todo lo creado. 

Esto es lo que se descubre a lo largo del capítulo 1 del Génesis, cuando se afirma que Él 
dijo. Por lo que se entiende que la creación no es otra cosa que la respuesta lógica y 
esperada ante la llamada -Palabra- de Dios Padre. 

Porque aunque no se puede negar que "de una pareja humana puede salir todo: el genio, 
pero también la tara; lo mejor, pero también lo peor"414

, tampoco puede obviarse el hecho 
que el ser humano -en su infinita libertad-, se encuentra llamado a ser imago Dei, "no en 
un poder sobre la naturaleza, sino en la comunión con ella"415

• Tal como lo reflejan los 
dichos416 y el comportamiento de Jesús -Dios Hijo-, así como en el encuentro con 
personas417 en diversos lugares418 en Jos que la naturaleza es también protagonista. 

410 Rostand, Introducción a la historia de la biología, l. 
4 11 El primer relato presenta una secuencia en la que se observa un orden progresivo de seis días, que va desde el caos planteado en Gn 1, 
2, hasta la perfección que aparece en Gn 2, l-4a. El segundo, que se desarrolla en Gn 2, 4b-25, se centra de manera específica en la 
aparic ión del ser humano y su localización en un lugar -ecosistema- particular como es el Jardín en Edén o paraíso. Gn 2, 8. 
412 Gn 1, 12.18.25. 
413 Gnl31 
414 Ros~nd,· Introducción a la historia de la biología, l. 
415 Pérez, Ecologismo y cristianismo, 39. 
416 Cfr. La casa bien o mal fundada , Mt 7, 24-27; Le 6, 46-49. La semilla y los terrenos, Mt 13, 3-9; Me 4, 2-9; Le 8, 4-8. La semilla de 
mostaza, Mt 13, 31-32; Me 4, 30-32; Le 13, 18-19. El sermón del monte, Mt 5, 1 - 7, 29; Le 6, 17-49 
417 Bautismo de Jesús en el río, Mt 3, 13-17; Me 1, 9-11 ; Le 3, 21 -22. Jesús cura a un leproso al bajar del monte, Mt 8, 1-4; Me 1, 40-45; 
Le 5, 12-16. 
418 Jesús en el desierto, Mt 4, 1-11 ; Me 1, 12-13; Le 4, 1-13 . Jesús en e llago, Mt 14, 22-27; Me 6, 45-52. Jesús en medio del campo, Mt 
12, 1-8; Me 2, 23-28; Le 6, 1-5. 
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Y la única manera de acercarnos a este propósito divino de ser verdadera imagen de Dios, 
es la presencia del Paráclito -Dios Espíritu de la verdad, que procede del Padre4 19

- ; la 
energía que impulsa420 al Hijo encarnado a relacionarse de manera compasiva y 
misericordiosa con toda la creación y que Jesús promete cuando dice "os lo enviaré"42 1 y 
que confirma cuando en la cruz "inclinó la cabeza y entregó el espíritu"422

. 

Con todo esto se comprende que Dios no forma de la nada sino de Él mismo, que es amor 
libre y gratuito423

, por lo que tiene sentido afirmar que toda la creación -incluido el ser 
humano- se encuentra hecha por, para y fundamentalmente en Dios. 

4 19 Jn 15 26 
420 En h;br~o ruah, en griego pneuma y en latín spiritus, habla del vigor natural , el soplo, el aliento, el brío, la fuerza o el ánimo con el 
cual se mueve algo. 
421 Jn 16 7b 
422 Jn 19, 30b 
423 Porq~e Él. no tenía que crear el universo; pero al hacerlo manifiesta con su libre actuar "la dinámica del amor, cuya ley fundamental es 
la entrega". Kem, Interpretación teológica de la fe en la Creación, 414. 
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27 

Prácticas piadosas que arriesgan la creación 

La tradición cnstiana evoca en la Semana Santa, no solo la entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén, donde celebró la última cena con sus discípulos, sino que además rememora el 
gran acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

Esta tradición -entendida como la transmisión de noticias, composiciones literarias, 
doctrinas y ritos que pasan de una generación a otra424

- se mantiene viva grac ias a la 
Palabra que se encarna en las costumbres de una comunidad. 

Sin embargo las tradiciones no se conservan completas y se van adaptando, muchas veces a 
conveniencia de algunos cuantos. Este es un hecho que se constata en la manera como los 
mismos cristianos asumimos los ritos de ayuno y oración -que inician con el miércoles de 
ceniza- sugeridos para la cuaresma y que se constituyen en requisitos preparativos para la 
celebración de la Semana Santa425

. 

Anteriormente, en las casas se cubría con un lienzo morado o negro tanto los espejos como 
las imágenes. De igual manera, las personas se vestían con ropas de duelo y hasta los 
trabajos relacionados con el aseo de la casa y la preparación de alimentos se realizaban con 
anticipación con el propósito de dedicarse a los oficios en la llamada Semana Mayor. 

Esto implicaba una moderación en el comportamiento de las personas, quienes a través del 
recogimiento y la oración, evitaban incluso actividades tan cotidianas como oír música, 

. . . )' d 426 asistir a eme o sa Ir e paseo . 

Ahora bien, si estas tradiciones que se encontraban enraizadas en lo más profunda y devota 
práctica del cristiano han cambiado, la pregunta es ¿no podrían cambiar otras que se 
encuentran igualmente asociadas y que ponen en riesgo la supervivencia de la creación? 

424 Diccionario de la Real Académica Española. Página de la Real Académica Española de la Lengua. [Consulta realizada el 1 O de 
septiembre de 2009]. <http://www.rae.es>. 
425 Abstenerse de no consumir carnes rojas, era una de las tradiciones más arraigadas al interior del cristianismo. Sin embargo, hoy en día 
es algo que no solo se deja a la conciencia de cada quién, sino que además ya ni se conoce el por qué de dicha práctica de antaño. 
426 En la actualidad, se habla de vacaciones de Semana Sama en referencia a la Semana Mayor. Esto implica una manera diferente de 
pensar y relacionarse con Dios, quien seguramente no estará en contra del descanso, porque en "el día séptimo cesó Dios de toda la tarea 
que había hecho" Gn 2,2, pero quien también invita a dedicarle un tiempo para amarlo "con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu fuerza" Dt 6,5. 
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El domingo de ramos 

Entre los rasgos que caracterizaban la vida del pueblo judío en el siglo 1 -tiempo de la 
formación del NT-, se encuentra la celebración de diversas fiestas entre las que se destaca 
la Pascua427

. 

Para el pueblo hebreo ésta es una celebración que conmemora lo sucedido la víspera del 
éxodo cuando Yahvéh ''pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando 
hirió a los egipcios y salvó nuestras casas"428 y los llevó en busca de la tierra prometida 
por Dios a Abraham. 

En el evangelio de Juan se afirma que "seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, 
donde se encontraba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos"429

. Y lo 
que llama la atención de éste hecho es que los cuatro evangelios coinciden en afirmar que 
cuando la gente se enteró de la llegada de Jesús a Jerusalén -----quien se preparaba para 
celebrar la fiesta con sus discípulos-, salieron a recibirlo jubilosamente. 

Mateo dice que "la gente muy numerosa, extendió sus mantos por el camino; otros 
cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino"430

. Marcos afirma que "muchos 
extendieron sus mantos por el camino; otros, follaje cortado de los campos"431

. Lucas narra 
que "mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino"432

. Y Juan menciona que 
la muchedumbre al enterarse que Jesús había llegado y se dirigía a Jerusalén "tomaron 
ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando"4 33

• 

Una lectura detallada de los anteriores relatos, permite observar tres elementos que vale la 
pena resaltar: el primero, que Mateo y Marcos hablan de ramas o follaje respectivamente, 
sin mencionar de manera explícita las palmeras. El segundo, que Lucas solo hace 
referencia a mantos y en ningún momento a algún tipo de ramas, follajes y mucho menos 
palmeras; y el tercero, que Juan es el único que si hace referencia a las palmeras. 

Por tanto, los sinópticos dejan ver que Jesús es homenajeado con ramas, follaje o mantos 
que la gente extendía por el camino, a medida que -con y como él-, avanzaban hacia 
Jerusalén, mientras que con la expresión de Juan salieron a su encuentro, deja ver que 
fueron únicamente las personas que estaban en Jerusalén, quienes utilizaron palmas para 
recibirlo, de donde se infiere que las palmeras estaban en la ciudad. Hecho que puede ser 
fácilmente confirmado porque de hecho "aún hoy existen algunas palmeras en 
Jerusalén"434

. 

427 La palabra aramea phasha---{) pesah en hebreo- se traduce al griego como pascha y al castellano como pascua, que significa paso o 
tránsito, es una fiesta que se celebra según las prescripc iones de Ex 12 .1-28. 
428 Ex 12 27a 
429 Jn 12 '1 . 
430 Mt 2 l S 
431 Me 11, g 
432 Le 19 36 
433 J n 12 ,13~ 
434 Jere~i as , Jerusalén en tiempos de Jesús, 68. 
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Por tanto, podría pensarse que para celebrar este acontecimiento fundamental para la fe 
cristiana, el ramo se constituye en un elemento secundario, que podría ser reemplazado 
incluso por otra cosa que haga las veces de símbolo y sacramento -un pañuelo blanco por 
ejemplo o ramas de olivo como se hace en Italia por ser un árbol endémico--, con lo cual 
se evitaría el uso y hasta el abuso de una especie frágil como es el Ceroxilon quindiuense 
-Palma Real o Palma de Cera del Quindío-, que por utilizarla para alabar a Dios un día 
al año, se pone en peligro el resto de la creación los otros 364 días. 

Porque un gran número de personas piensan que este problema se puede solucionar 
simplemente realizando un cultivo de palma, destinado a tal fin. Sin embargo, pocos saben 
que el crecimiento de éste organismo --en caso que la semilla germine y se adapte- es un 
proceso que tarda cerca de 80 años para alcanzar una madurez sexual y entre 150 y 200 
años para lograr su plenitud. Por tanto es posible considerar a la Palma de Cera 
textualmente como un milagro de la vida. 

La realidad es que para la fabricación de los ramos utilizados en la celebración de inicio de 
la Semana Santa, no es posible utilizar toda la planta. Los artesanos para poder realizar un 
buen tejido, solo recurren a las 2 o 4 hojas más jóvenes y por tanto las más flexibles. Estas 
hojas se localizan en la yema de la palmera -comúnmente llamado cogollo--. Y cuando 
se realizan cortes sin una técnica adecuada, o cuando se manipula sin ninguna precaución, 
el simple maltrato provoca la muerte del organismo. 

¿Amarillismo ecológico? 

Si fuera la palma por la palma, podría considerarse que la muerte de unos cuantos 
organismos -palmas-, es no solo un riesgo calculado, sino que además es lógico y hasta 
necesario, en el decurso normal de la vida. 

Pero las campañas en contra de la utilización de la Palma de Cera no obedecen a un simple 
alarmismo, sino que por el contrario, encuentran su fundamento en el hecho que al 
extinguirse una sola palma, mueren con ella también al menos 8 loros orejiamarillos -
Ognorhynchus icterotis-, que para el caso de Colombia es una especie endémica435 y 
considerada como un ave en peligro de extinción436

• 

Por lo anterior, utilizar la palma como medio para expresar un acontecimiento propio de la 
fe cristiana, pone en riesgo de extinción no solo una especie vegetal sino una animal437

• 

435 Es decir que sólo se encuentra en el lugar al que se hace referencia. 
436 Los loros orejiamarillos se presentan como un caso de simbiosis -mutualismo-, ya que estos en el tronco del árbol encuentran la 
temperatura ideal para desarrollarse, mientras que la palma se beneficia cuando el ave realiza control biológico de plagas que 
potencialmente pudieran hacerle daño. 
437 Eso sin contar otra cantidad de especies asociadas a las mismas, como pueden ser los insectos. 

117 



Otras especies amenazadas 

La Palma de Cera es el caso más representativo de una relación que se establece entre 
ecología y teología, asociada a las prácticas de una confesión religiosa particular como es el 
caso del cristianismo. Sin embargo, existen muchas otras especies que se encuentran 
amenazadas debido a la falta de solidaridad y conciencia ecológica -de relación- del ser 
humano con el resto de la creación. 

Ejemplo de ello son las águilas cuaresmeras438
, las tortugas icoteas439 y la iguana440 durante 

la cuaresma, pero también se encuentra el caso del laurel de cera441 y del musgo442 en otras 
festividades, obligando a cada una de las especies a vivir en los límites de su propia 
capacidad resiliente. 

438 En realidad son dos especies de gavilán -Buteo platypterus y Buteo swainsoni-, que migran desde Estados Unidos y Canadá en 
época de cuaresma ---<le ahí su nombre- hacia el trapecio Amazónico, en el caso de la primera e incluso hasta la Argentina en el caso de 
la segunda. A su paso por el Cañón de Combeima --cerca de !bagué--, los campesinos les disparan porque le atribuyen poderes 
medicinales a su grasa y porque el sabor de su carne es igual a la del pescado. 
439 También conocida como hicotea -Trachemys scripta callirostris- es una especie endémica de Colombia y del oeste de 
Venezuela. Durante la cuaresma, millares de ejemplares son sacrificados para consumo humano en la Costa Atlántica de Colombia, 
coincidiendo justamente con su periodo reproductivo. 
440 Aunque esta especie -Iguana iguana-- se distribuye a lo largo de Centro y Suramérica, durante la cuaresma no solo corre con la 
misma suerte de la icotea --{) hicotea-, sino que además por ser una especie exótica, es comercializada como mascota para personas 
excéntricas. 
441 La Morella parvifolia, aparte de ser la materia prima para la fabricación de la Cruz de Mayo, esta especie es fijadora de nitrógeno, 
contribuye al control de la erosión y la recuperación de suelos, además de ser alimento para la fauna silvestre. 
442 Pertenecientes a la División Briofita -Bryophyta-, se reconocen como las plantas más primitivas del planeta -aparecieron hace 
más de 350 millones de años-. Sin embargo, en navidad se utilizan también otras especies de plantas -----<¡uiches, lamas, barbas de viejo, 
líquenes y chamizos-, para decorar el suelo de los pesebres y los árboles de navidad. 
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28 

La resiliencia: estrategia de Dios para vivir en su creación 

¡Gracias a Dios! Es una de las expresiones más populares con las que el ser humano 
expresa sentimientos inclusive encontrados. Ante situaciones en las que se reconoce un 
triunfo o el alcance de un logro propuesto, la expresión gracias a Dios, surge como 
sentimiento de congratulación, más personal que con Dios mismo -¡Gracias a Dios salió 
el negocio! o ¡Gracias a Dios terminé la tesis!-. Pero de igual manera, ésta expresión 
aparece ante situaciones críticas en donde incluso la vida está en juego: ¡Gracias a Dios no 
se perdió toda la cosecha¡ o ¡Gracias a Dios no pasó nada más grave¡ 

Sin embargo, queda en el aire un sinsabor que refleja -según la expresión y el parecer del 
ser humano-- el querer de Dios. Es decir, que con frases como las anteriores sería posible 
entender que Dios intervino - Él quiso-- para que el negocio saliera o iluminó a la persona 
para que pudiera terminar el trabajo. Y aunque esto para el creyente es algo que se cree a 
pie juntillas, -porque como dice la tradición popular no se mueve la hoja de un árbol sino 
es por la voluntad de Dios-, surge la pregunta acerca de por qué Él no quiso intervenir al 
momento de la pérdida de una cosecha o para que no sucediera un accidente. 

Más grave aún, es llegar a pensar -siguiendo el dicho de la tradición popular- que la 
cosecha o el accidente de los que se ha hablado, se perdió o sucedió por la voluntad de 
Dios. Porque así lo quiso Dios. 

Esto permite pensar en un Dios selectivo, que está a favor de unos y en contra de otros443
, 

tal como se evidencia en el diálogo que Yahvéh sostiene con Moisés: 

Yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré de la tierra de Egipto a mi ejército, mi pueblo, los hijos de 
Israel, a fuerza de duros castigos. Y los egipcios reconocerán que Yo soy Yahvéh, cuando extienda 
mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel444

• 

Por lo anterior, no cabe duda de la intervención divina en todo lo que ocurre. ¿Pero será 
cierto que Dios no quiso salvar la cosecha? ¿Será que se me olvidó colocar el ramo 
bendecido durante la Semana Santa al final de la parcela y por ese motivo Dios se disgustó 

443 Porque "Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros?" Rm 8,31 b. 
444 Ex 7,4-5. 
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y mandó la helada? Y en caso que la haya colocado ¿será que con tantas ocupaciones se le 
olvidó a Dios que yo la había colocado? ¿Será que Dios me está probando? ¿Sera ... ? 

Muchas son las preguntas que surgen alrededor de lo que puede querer Dios -su 
voluntad445

-. Sin embargo, puede entenderse fundamentalmente como el plan soberano y 
eterno que Dios ha trazado para cada una de sus creaturas, el cual se cumplirá 
inexorablemente y con plena independencia de la aceptación y participación -consciente o 
no- por parte del ser humano446

• 

Y ante esta realidad la pregunta que surge es: ¿nos dirá Dios qué debemos hacer en cada 
situación? Y la respuesta es: si escuchamos lo que Él nos dice -incluso a gritos-, claro 
que sí. 

¿Pero cómo oírle, si ni siquiera conocemos su voz? ¿Cómo es posible verle, si es invisible? 
¿Cómo entender lo que quiere, si tampoco sé lo que quiero yo de mi propia vida? 

Sólo hay una manera de entenderle y es la que Jesús nos muestra en su forma de actuar: 

• Estando en la sinagoga, le preguntan los fariseos acerca de si es o no lícito, curar en día 
sábado, a lo que Él les respondió: "¿Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta 
cae en un hoyo en día sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¡cuánto más vale un 
hombre que una oveja! Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado" Mt 12,11-12. 

• Cuando le dijo a sus discípulos: "Me da lástima esta gente, porque hace ya tres días 
que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no 
sea que desfallezcan en el camino" Mt 15,32. 

• En el momento en que "se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le 
dice: Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, Jesús extendió su mano, le tocó 
y le dijo: Quiero; queda limpio" Me 1,40-41. 

• O cuando llega a Jericó y el ciego lo llama y Él le pregunta. "¿Qué quieres que te 
haga? El ciego le respondió: Rabbuní. Que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. 
Y al instante recobró la vista" Me 10,51 b-52. 

Estos son apenas algunos ejemplos en los que se puede ver cómo Jesús no solo se encuentra 
decidido a hacer el bien a los demás, sino que además cuenta con la voluntad del otro para 
hacerlo. Es decir, que no solo es importante que Jesús quiera actuar, sino que lo es también 
que la persona de su consentimiento. 

Porque tener fe es decirle sí a Dios; no solo como una respuesta que compromete la 
palabra, sino que implica todo el ser del ser humano. De esta forma, se deja actuar a Dios a 
través de nosotros mismos y es posible ser sus instrumentos de salvación, para otros y para 
sí. Por tanto se tiene que Dios está en nosotros y sólo con Él será posible salir adelante no 

445 Cfr. con el capítulo 25 en este mismo texto. 
446 "Hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra" Ef 1,1 Ob. 

120 



solo en nuestros sueños y metas, sino también en nuestras dificultades, en nuestras 
adversidades. 

Eso es lo que se conoce como resiliencia; un concepto que ha sido recogido de la física por 
los ecólogos447

, el cual permite pensar que los ecosistemas no son fijos, sino que se 
desarrollan dentro de determinados límites, donde "hay especies que tienen una gran 
capacidad para resistir cambios bruscos de temperatura, de salinidad o de humedad 
(euritolerantes) mientras que hay otros que tienen límites más estrechos 
( estenotolerantes )"448

. 

Por tanto, la resiliencia se presenta no solo como la potencia que le permite al bosque 
restablecerse luego de un incendio, sino que también es aquella que presente el ser humano 
le permite superar cualquier vicisitud, gracias a que puede "generar sus propios recursos 
para adaptarse y emerger del conflicto con fortalezas insospechadas"449

• 

Ante esta manera de entender la resiliencia --que se manifiesta como algo inherente, 
propio e interno a la naturaleza, es decir a la misma creación-, el creyente puede concluir 
que se habla de Dios actuando. Porque Él es esa fuerza, ese bálsamo que colocado en las 
heridas, alivia el dolor de quien sufre. Porque Dios hace nuevas todas las cosas450

. Porque 
Dios es resiliencia. 

De esta manera, tomar conciencia de las consecuencias que acarrean a la creac10n la 
problemática ecológica actual451

, es sentirse parte integral y vital de la creación. Es la 
oportunidad de reconocer que todos los problemas afectan de manera directa la vida del ser 
humano y concretamente la de los más pobres. Inclusive los de la pobre Tierra452

• 

Sobre esta resiliencia se funda la esperanza que manifiesta Isaías, cuando celebra con júbilo 
-poniendo en boca de los árboles- la caída del imperio tirano que asolaba la región 
cuando escribe: "Está tranquila y quieta la tierra toda, prorrumpe en aclamaciones. Hasta 
los cipreses se alegran gor ti, los cedros del Líbano: desde que tú has caído en paz, no sube 
el talador a nosotros"4 3

• 

Pero no solo la destrucción del medio ambiente es la que debe ser superada, sino también la 
dolorosa experiencia que acompaña al ser humano, al momento de perder un ecosistema 

447 "En física, la resiliencia es la capacidad de un material para resistir presiones de cualquier índole. Uno puede doblar una varilla 
hasta determinado límite, pero por poco que sobrepase ese margen, la varilla se rompe". En : Ángel, El reto de la vida, 36. 
448 lbíd 36 
449 Rod;ígu~z, Resiliencia: otra manera de ver la adversidad, 77. 
450 "Pues bien, he aquí que yo lo renuevo" Is 43,19. 
451 Como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en 1972 en Estocolmo -Suecia-, se 
creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-, con el propósito de estudiar concretamente cuatro temas, 
que al parecer de los expertos, interesaba a todas las naciones del mundo y que sirven como marco referencial para entender la 
problemática ecológica actual : la capa de ozono, el uso de combustibles fósiles , la deforestación y la superpoblación. Cfr. Mahecha, 
Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, 1 O. 
452 "La conceptualización actual de la resiliencia se sitúa básicamente en una perspectiva individualista .. . sin embargo, los estudios 
sobre la resiliencia reconocen cada vez más el papel del ambiente y el de los sistemas" con los que el ser humano interacciona en su 
desarrollo psicológico. Cfr. Ehrensaft, Esther y Tousignant, Michel. Ecología humana y social de la resiliencia, en: Manciaux, Michel 
(compilador). La resiliencia: resistir y rehacerse. Gedisa Editorial. Barcelona. 2003 . p. 159. 
453 Is 14, 7-8 . 
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que es su tierra y con ella el sentido de su vida; es aquí donde Dios se manifiesta con toda 
su fuerza. Con su Espíritu que es impulso vital ; esa ''fuerza interior que se desarrolla a 
través del tiempo y que sostiene a aquellos que se encuentran frente a alguna 
adversidad''454

• 

Es Dios-resiliencia quien les permite tanto a ecosistemas como a seres humanos "hacer 
frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser 
transformados por estas. (Porque) nadie escapa de las adversidades"455 ni la misma 
naturaleza. Por tanto no es coincidencia que las palabras recuperar, reutilizar y reducir -
principios básicos para el reciclaje-, unidas a la de reverdecer456

, en lenguaje cristiano no 
sea otra cosa que la reconciliación que se hace plena en la resurrección de Jesús el 
Cristo457

. 

454 Henderson, La resiliencia en el mundo de hoy, 20. 
455 lbid. p. 18. 
456 Que hace referencia a renovación, a la posibil idad de tomar un nuevo vigor, aliento, impulso, brío, definiciones que hablan de spiritus 

~//~.e;:o~;~e en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino 
poniendo en nuestros labios la palabra de la reconciliación". 2Co S, 19. 
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29 

Ecofeminismo: la lucha contra la dominación del poder opresor 

La historia del planeta muestra como el desarrollo de eventos naturales como las erupciones 
volcánicas, los incendios forestales458

, las extinciones masivas de especies animales, el 
cambio climático459 e incluso los movimientos sísmicos, han contribuido para facilitar la 
aparición de la vida en la Tierra. 

Sin embargo, la historia ecológica del planeta que "empieza claramente con la aparición 
del Hamo sapiens"460 -hace unos doscientos mil años461

-, constata que el dominio del 
hombre sobre el medio ambiente, se presenta como una forma inadecuada para establecer 
relaciones. 

Esta es la denuncia que hace la bióloga Rache! Carson en 1962 cuando cuestionando la 
revolución verde, publica su libro The Silent Sprinl62 -La primavera silenciosa-, razón 
por la cual podría ser señalada como la pionera del ecofeminismo, aunque no será sino 
hasta 1974 cuando Franyoise D'Eaubonne acuñe el término ''para hablar del potencial que 

458 Erupciones e incendios a la vez que elevaron los niveles de concentración de los gases de invernadero en la atmósfera, contribuyeron 
al establecimiento del efecto de invernadero, lo cual se constituyó en el mecanismo que le permitió a la Tierra tener una temperatura 
aceptable y que facilitó el desarrollo de la vida. Mahecha, Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica, 16. 
459 El primer cambio climático global del que se tiene evidencia científica, es un fuerte descenso en la temperatura, que provocó la 
primera glaciación ocurrida al final del período ordovícico, hace unos 440 millones de años. Esta parece haber sido la causa de la primera 
de las grandes extinciones masivas y donde se perdió el 25% de las especies que habitaban el planeta. 

Una segunda extinción ocurrió hace cerca de 370 millones de años, al final del período devoniano y fue el resultado de cambios 
climáticos globales que llevaron a la extinción del 19% de las familias biológicas en ese entonces. 

La tercera y más grande extinción conocida ocurrió al final del período pérrnico, hace unos 245 millones de años, en la cual se perdió el 
54% de las especies fue una amalgama compleja de cambio climático posiblemente originado en los movimientos de placas tectónicas e 
impactos de meteoritos. 

Las causas de la cuarta extinción no son muy precisas, sin embargo la teoría reporta que ocurrió al final del período triásico, alrededor 
de hace unos 21 O millones de años y su posible causa fue un leve cambio climático que provocó la desaparición del 23% de las familias 
biológicas existentes. 

La quinta mayor extinción ocurrió hace unos 65 millones de años, al final del período cretáceo. En esta aunque se perdió el 17% de las 
familias biológicas, es la extinción más famosa ya que eliminó del planeta a los dinosaurios. Las causas de la catástrofe son aún 
desconocidas, pero la teoría más aceptada es la que señala el impacto de un meteorito de gigantescas dimensiones como detonante de un 
cambio climático con nefastas consecuencias para la flora y la fauna del planeta. Cfr. Ramírez, Teresita y Jaramillo, Alfonso. Prehistoria 
de Bogotá. Ramírez Editores. Bogotá. 2007. 
460 En él se adv ierte que la utilización masiva de productos agroquímicos, aunque buscaba garantizar la seguridad alimentaria de la 
creciente humanidad que sobrevivió a la segunda guerra mundial, ocasiona efectos perjudiciales no sólo al medio ambiente, s ino también 
a la salud de la personas. Cfr. Carson, Rache!. Silent Spring (Boston : Houghton Mifflin, 1962). Mariner Books. United S tates. 2002. 
461 "Pruebas desarrolladas en las últimas décadas en torno al ADN mitocondrial y nuclear, indican que ... nuestra especie actual surgió 
en África hace tan sólo 200.000 años". En: Mahecha, Ramírez y Pedraza, Educación ambiental. Reflexiones Epistemológicas y 
Praxiológicas, 11. 
462 Ángel , La fragilidad ambiental de la cultura, 13. 
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tienen las mujeres para llevar adelante la evolución ecológica que asegure la 
supervivencia humana en el planeta"463

• 

De esta manera, mujer, naturaleza, creación, tierra y Tierra464
, son palabras que tienen un 

doble común denominador: primero su referencia con la feminidad. Y segundo, su histórica 
coincidencia en una situación de opresión, ligada al patriarcado, el cual se presenta como 

un modelo de organización social que lleva siglos funcionando. Ha dado lugar a un sinfin de 
complejidades, de intereses creados, de complicidades y corruptelas, tanto en las relaciones hombre
mujer como en las de mujer-mujer y mujer-hombre465

. 

El patriarcado concentra el poder y estructura la organización social alrededor del varón, 
colocándolo por encima de la mujer con el mandato de gobernarlas, hecho que se hace 
extensivo a la naturaleza466

• 

De esta manera, la lucha por el medio ambiente se hace una con la de la mujer, porque 
ambas convergen contra el patriarcado. Y mientras éste sea "el patrón cultural, ni la 
naturaleza ni las mujeres podrán ser libres de la explotación y la violencia"467

• 

Es en esta convergencia donde surge el ecofeminismo, como resultado de la integración de 
dos conceptos: la ecología y el feminismo. 

La ecología entendida de manera convencional -que es la definición más clásica y 
comúnmente difundida- es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre sí 
y con el medio ambiente468

. 

Esta es una definición que aunque de manera explícita no excluye al ser humano, tampoco 
lo incluye de manera implícita; razón por la cual, al tiempo que pretende "mantenerse en la 
tradición de una disciplina cientifica"469 se configura como antropocéntrica, porque de una 
parte, 

el ser humano y su bienestar ocupan el centro de la preocupación, y la naturaleza se evalúa en 
términos de éstos. Por otra parte, esta ecología confia en la capacidad humana para resolver el 
problema ecológico470

• 

De esta manera, la ecología privilegia la tecnología y configura la "visión de un ambiente 
totalmente artificial remodelado según las especificaciones humanas y administrado por 
los humanos para los humanos"471

, donde no se tiene en cuenta la naturaleza y con ella 
toda la dimensión femenina. 

463 Pérez, Ecologismo y cristianismo, 26. 
464 La palabra tierra, hace referencia al suelo, mientras que Tierra se refiere al planeta. 
465 Sau, Mujeres sedadas, 23 . Documento disponible también en: http://www. ppc.cat, consultado el24 de septiembre de 2009. 
466 May, Ética y medio ambiente. Hacia una vida sostenible, 92. 
467 !bid. 
468 Para precisar y superar la vis ión antropocéntrica de esta definición convencional, se recomienda ver el capítulo 2 del presente texto. 
469 Margalef, Ecología, VII I. 
470 M ay, Ética y medio ambiente. Hacia una vida sostenible, 75. 
47 1 Deval and Sessions, Deep eco/ogy, 48. 
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Por su parte el feminismo -entendido también de una manera convencional- es aquella 
tendencia que crítica la desigualdad social de las mujeres frente a los varones y por tanto 
defiende fundamentalmente los intereses de ellas472

• 

Y aunque se esperaría que al momento de hacer relevante el papel de la mujer, se excluyera 
al varón, en esta definición se incluye de manera explícita -para cuestionar su actuar-, 
por ser este 

un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XIX y que supone la 
toma conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y 
explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado 
bajo sus distintas fases históricas473

. 

De esta manera, el feminismo se instaura como una crítica al patriarcado en el cual se 
sustenta la subordinación de las mujeres a través de los sistemas políticos, legales, 
culturales, religiosos y sociales, en donde se hace evidente que la historia no afecta de igual 
manera a los varones y a las mujeres474

. 

El ecofeminismo tiene entonces la pretensión de identificar "los vínculos entre todas las 
formas de opresión y violencia, y a reparar en la conexión político-ideológica entre la 
dominación de las mujeres y de la naturaleza"475

, pero sin equiparadas, al plantear 
esencialmente la denuncia y la lucha por la dignidad de las mujeres y la integridad del 
planeta. 

Porque así como 

las riquezas del suelo se disfrutan, las montañas se conquistan, las corrientes de agua se someten, en 
la selva virgen se penetra, la tierra sin dueño puede uno hacerla suya, al seno de la naturaleza se le 
arrancan sus secretos476

, 

de igual forma la mujer ha sido agredida y violentada de manera física, psicológica y moral, 
razón por la cual 

el ecofeminismo une estas dos búsquedas de la ecología y el feminismo en sus formas más completas 
o profundas y estudia la manera en que se interrelacionan el dominio del hombre sobre la mujer y el 
dominio sobre la naturaleza477

• 

La invitación es entonces a realizar una reflexión que permita evaluar las causas tanto 
sociales como culturales que han favorecido no solo las relaciones destructivas entre 

472 Esta fue la intención inicial de Marie Gouze -más conocida como Olympe de Gouges- quien en 1791 escribió la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana como respuesta a los Derechos del Hombre y el Ciudadano creados luego de la Revolución 
Francesa en 1789. Cfr. Aponte, Elida. La revolución feminista . Revista Frone. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Abril de 
2005. Vol. 12. No. l. p. 19. 
473 Sau, Mujeres sedadas, 352. Documento disponible también en: http://www.ppc.cat, consultado el 24 de septiembre de 2009. 
474 Lerner, La creación del patriarcado, 1990. 
475 Gebara, Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión, 40. 
476 Moltmann, La justicia crea futuro. Política de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, 82. 
477 Reuether, Gaia y Dios. Una teología ecofeminista para la recuperación de la Tierra, 82. 
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hombres y mujeres, sino además han implicado al resto de la comunidad biótica y abiótica, 
de la que los seres humanos somos parte. 

Este es el esfuerzo de lvone Gebara -Brasil-, Mercedes Cañas -El Salvador-, Gladys 
Parentelli -Venezuela-, Janet May -Costa Rica-, Mary Judith Ress -Chile-, 
Vandana Shiva -India-, Victoria Tauli-Corpuz -Filipinas-, Sun Ai Lee-Park -
Corea-, Denise Ackermann -Sudáfrica-, Sara Mvududu -Zimbabue-, Isabel Apawo 
-Malawi-, Teresia Hinga -Kenya-, Val Plumwood -Australia- y Eleanor Rae 
Rosemary Radford Reuether -Estados Unidos-. 
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30 

El ecoteólogo: un profeta para el siglo XXI 

Nabi es una palabra hebrea que significa el que ha sido llamado; también se le conoce con 
el nombre de vidente, profeta u hombre de Dios. Los expertos han encontrado dos formas 
de ser entendida esta palabra: la primera es aquella que se relaciona con el término delirar, 
debido a la manera de comportarse de algunos pseudoprofetas, pero también como la de 
llamar o anunciar, hecho que se encuentra más cercano a la función de quien es 
considerado "un mensajero y un intérprete de la palabra divina"418

• 

De esta manera el profeta es un hombre al servicio de la palabra y la verdad en quien recae 
una triple misión: anunciar, denunciar y renunciar. 

Anunciar porque el profeta es el encargado de divulgar la Palabra de Dios, la cual "es más 
fuerte que ellos y no la pueden acallar"419

, a la vez que es llamado a denunciar el pecado, 
la injusticia, la deslealtad, la infamia y la vergüenza que se contrapone a la verdad, al 
mensaje del Reino y a la Palabra de Dios. Esto obliga al profeta a renunciar a la 
tranquilidad de una vida acomodada que encuentra en la tentación del dinero, el lujo y el 
poder; es la oportunidad que el profeta tiene para vender su conciencia o en caso contrario 
agilizar su encuentro con la muerte. 

La biblia hebrea -Tanaj-, está compuesta por tres partes: la Torah o Ley, los Nevi'im o 
Profetas y los Ketuvim o Escritos480

. En ella, los libros de Josué, Jueces, Samuel 1-2 y 
Reyes 1-2 son llamados primeros profetas o profetas anteriores. Y los libros de Isaías, 
Jeremías y Ezequiel -también llamados profetas mayores-, junto con los de Oseas, Joel, 
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías 
conocidos como los últimos profetas -o profetas menores-481

. 

478 Introducción al libro de Jos profetas, en: Biblia de Jerusalén, 981. 
479 !bid. 
480 Las letras iniciales de estas tres palabras hebreas hacen un acrónimo o sigla de la que surge la palabra Tanaj. La torah -Ley que 
incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio--. Los profetas anteriores -Josué, Jueces, Samuel (1 y 11) y Reyes (1 y 
11}-. Los profetas posteriores -lsaías, Jeremías, Ezequiel , Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, 
Ageo, Zacarías y Malaquías-. Y los escritos -Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Ester, 
Daniel , Esdras-Nehemías y Crónicas-. 
481 Seminario Mayor de San José. Página de la Arquidiócesis de Bogotá. [Consulta realizada el 6 de mayo de 2010]. 
<http://seminariobogota.org>. 
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Éstos últimos contienen los oráculos de los profetas que recibieron la llamada divina tras la 
división de Reino y con quienes comenzó la profecía clásica israelita482

, la cual consiste 
fundamentalmente en el llamado al arrepentimiento -postura ética-, en favor de la 
justicia social, económica y política de su tiempo. 

Los profetas reprocharon tanto al Reino de Israel como al de Judá su alejamiento de Dios, la 
adopción de dioses y prácticas cultuales de sus vecinos cananeos y el olvido de la ley de Moisés. 
Ellos anunciaban la palabra de Dios a Israel para ayudarle a formar su conciencia y configurar un 
futuro mejor, corrigiendo los errores del presente483

• 

De esta manera, en el momento en que el pueblo olvidaba su Alianza con Yahvéh, los 
profetas estaban ahí para recordársela, a través de la oración y la reflexión comunitaria, con 
el propósito de "evitar el desastre futuro que seguramente vendría si ellos no enmendaban 
su vida"484

. 

Para Israel, el rey, el sacerdote y el profeta fueron considerados durante mucho tiempo 
como los tres ejes de la sociedad; y aunque se presentaban bastante diversos, incluso para 
ser considerados antagónicos, normalmente eran necesarios los unos a los otros. Porque 
mientras exista un Estado, se hallarán en él profetas para iluminar a los reyes485

. 

Pero no será sino con Cristo, el gran Profeta, quien con el testimonio de su vida y por la 
virtud de su palabra al proclamar el Reino de Dios, como se cumpla 

su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no sólo a través de la jerarquía, que 
enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de los laicos, a quienes por ello, 
constituye en testigos y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra (cf. Act 2,I7-18; 
Ap 19,10) para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana familiar y social486

• 

Es aquí donde comienza a tener sentido, la misión del educador ambiental en general o la 
del ecoteólogo en particular, quien hasta hoy -al igual que todos los defensores del medio 
ambiente- ha sido considerado como un loco, excéntrico y hasta utópico, porque desde 
hace casi cuarenta años, se ha ocupado de profetizar acerca del fin del mundo, que no es 
otra cosa, desde una visión antropocéntrica, que el fin de la vida humana sobre el planeta487

• 

Porque aunque resulte irónico afirmarlo, el futuro de la vida -al menos la que existe en la 
actualidad- se encuentra seriamente amenazada, por una sola especie que ha sido la única 
capaz de atentar no solo contra la de los demás sino contra su propia existencia: la humana. 

482 !bid. 
483 !bid. 
484 !bid. 
485 Es el caso de Natán, de Elías, de Eliseo, especialmente de Isaías y en algunos momentos el propio Jeremías, a quienes en su momento 
les correspondió hablar y decidir si la acción emprendida por los gobernantes era la que Dios quería y si la política se ajustaba 
exactamente dentro de la historia de la salvación. 
486 Constitución Lumen Gentium, No. 35, 76. 
487 Sin embargo, el llamado de atención, no es desde esta postura, sino desde una perspectiva biocéntrica, que divulga el derecho de 
existir -<le todas las formas de vida, así como de lo no vivo- en un planeta en el cual nos encontramos con todo lo que nos rodea. 
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Porque a medida que aumenta la población humana y a medida que el mismo hombre lleva 
inexorablemente hacia la extinción tanto a plantas como a animales488

, se desecan las tierras 
húmedas, se arrojan residuos tóxicos a las aguas, se contamina la atmósfera con diversas 
emisiones de partículas, se envenena el agua potable y se a~ota el suelo fértil, se está 
destruyendo el sistema de mantenimiento de la vida del planeta4 9

. 

Este comportamiento amenaza toda forma de vida existente sobre la faz de la Tierra; lo cual 
no quiere decir que se acabaría la vida, porque lo que está en juego, no es la vida, sino la 
vida del ser humano -y por supuesto de la gran mayoría de las especies-, puesto que, 
como lo ha demostrado el planeta a lo largo de todo su proceso evolutivo, luego de las 
grandes extinciones y períodos de glaciación, la vida siempre se ha abierto camino y ha 
triunfado. Por tanto, cuando desaparezca el ser humano, no es de dudar que la vida en 
general pueda hacer lo mismo490

• 

La pregunta que más inquieta es: "¿Cuáles son los motivos que han conducido a nuestra 
civilización y a nosotros mismos a tan tremendo desacuerdo con nuestra propia 
naturaleza? '491

• 

Porque lo que hace más de treinta años se presentaba como una premonición, es hoy es una 
realidad: somos herederos y protagonistas de una crisis ecológica global que compromete la 
permanencia de la vida en el planeta. 

Prueba de ello es la proliferación no solo de una bibliografía especializada -libros y 
revistas-, fruto de una reflexión seria realizada por investigadores expertos, sino también 
la divulgación de artículos, blogs y hasta películas relacionadas con dicha temática, en los 
que sin mayor respaldo académico, intentan promover en el común de las personas, una 
conciencia acerca de la importancia del tema. 

De esta manera, los medios masivos de comunicación se han convertido en un medio útil 
para cumplir con esta importante actividad profética de anunciar y denunciar una 
problemática ecológica que afecta por igual a todos los seres humanos sin distinción de 
raza, credo, sexo, cultura y/o posición social. 

Y si se aceptan los cálculos que hacen expertos geólogos y geofísicos modernos, quienes 
afirman que el planeta Tierra tiene cerca de 4.550 millones de años, tiempo en el cual ha 
surgido y desarrollado todo aquello con lo cual vivimos, nos movemos y existimos -cfr. 
Hch. 17,28-, resulta no menos que aterrador pensar que la especie humana, en 200.000 
años de existencia, necesito tan solo los últimos 100 años para romper todo el equilibrio 
hasta ahora logrado por Gaia, Pacha Mama, la madre Tierra. 

488 Sin olvidar a los otros tres reinos: Mónera, Protoctista y Fungi. Para ampliar, se sugiere: Margulis, Lynn y Schwartz, Karlene. Cinco 
reinos. Editorial Labor S.A. España. 1985. 
489 Tovar, La última esperanza, 1991. 
490 Cfr. pie de página No. 459 del presente texto . 
491 Moltmann, La justicia crea futuro . Política de paz y ética de la creación en un mundo amenazado, 103. 
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Con este panorama, es que se entienden las profecías apocalípticas en referencia a una 
crisis ecológica. Porque ante la inminente destrucción del único planeta conocido que 
sustenta la vida dentro de nuestro sistema solar, no queda sino la esperanza de afirmar con 
Juan la posibilidad de ver "un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la 

. . d . l . t " 492 pnmera t1erra esaparec1eron, y e mar no ex1s e ya . 

492 Ap 21 , l . Podría afirmarse que la actual contaminación por emisión de partículas a la atmósfera, produce una gruesa capa de niebla y 
humo - smog- que no permite ver el cielo, al igual que el derretimiento de los grandes casquetes polares pone en peligro grandes áreas 
costeras, prometiendo con ello hacer desaparecer estas tierras. 
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