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5

introducción
EstE lIbRIto foRma paRtE de la trilogía con la que Justicia y Paz, de España, ha querido 
contribuir a la reflexión que, ineludiblemente, nos exige uno de los problemas más graves 
con los que se enfrenta, hoy, la humanidad: el irresponsable consumo, que lleva a una salvaje 
explotación de nuestro planeta, con las serias consecuencias que está trayendo tanto para el 
planeta como para sus habitantes de las generaciones presente y futuras.

Isabel Cuenca Anaya inició la trilogía, en 2007, con Consumo y Medio ambiente, a la que siguió, 
en 2008, Tica Font, con Podemos ser consumidores más responsables y, en 2009, queremos 
cerrarla afrontándola con unas reflexiones teológicas, desde la perspectiva cristiana, porque 
creemos que, en este tiempo, el ser humano se siente como perdido y desorientado ante el 
resultado de sus acciones que ya no controla; y, en los países consumistas, además, se siente 
como ahogado por el sinsentido de su vida basada en el tener más que en el ser y por la falta 
del sentido de la trascendencia, que le ha dejado sumido en el materialismo, pero apartado 
del valor de su hermana la materia, apartado de sí mismo y de los demás, apartado de Dios, 
porque ha perdido la capacidad de descubrir la trascendencia que habita en la inmanencia 
que tenían “cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, y que escucharon siempre la 
manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación” (G.S. 36). Y creemos que la 
fe puede aportar algunas luces que nos pongan en el camino del sentido, del compromiso 
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y de la esperanza y porque creemos que, como ciudadanas y ciudadanos de la creación, sí 
es posible consumir en humano y vivir en armonía seres humanos-naturaleza-Dios. Ésa es 
nuestra esperanza.

Para ello, partiremos de la nueva conciencia que, ante esta situación, va adquiriendo la 
humanidad, conciencia de la necesidad vital de vivir en armonía los seres humanos y los 
pueblos entre sí y éstos y la naturaleza, porque hay algo básico, radical, que nos iguala: seres 
humanos y naturaleza somos Tierra, somos lo mismo, aunque diferenciados.

Desde Justicia y Paz, reconocemos esta nueva conciencia como un signo de los tiempos, pues 
está llevando al ser humano a plantearse su sentido en la tierra, el sinsentido de su “hacer”, 
al tiempo que percibe brotes de esperanza; y a las personas cristianas, nos está llevando a 
volver los ojos a Jesús de Nazareth, para, desde él, re-descubrir la obra amorosa de Abba, de 
la que estaba tan contento por lo bien que le había salido; redescubrir la hermandad cósmica 
que él estrenó, y renovar nuestro compromiso con el Espíritu para llevarla adelante, junto con 
todas las personas, creyentes o no, que comprometen su vida por un mundo armonioso.

Éstos son los pasos que seguiremos en esta reflexión: nos acercaremos a la nueva conciencia, 
la reconoceremos como un signo de los tiempos, para releerla a la luz de Jesús de Nazareth 
y, en línea con la Doctrina social de la Iglesia, trataremos de ver qué cuestionamiento nos 
plantea, hoy, a las personas cristianas, en general, y a los miembros de Justicia y Paz, en 
particular, y qué palabra de esperanza podemos decir, también.
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El despertar 
 de la conciencia

la loCURa qUE la gENERaCIóN aCtUal, hechizada por el mito del progreso y por la 
idolatría del mercado, ha dado origen, con sus irresponsabilidades e injusticias, a una huma-
nidad que se debate desorientada entre la enorme potencialidad que tiene en sus manos y el 
desorden mundial, en todos los órdenes, que amenaza con destruirla y con devorarla y ante 
lo que se siente indefensa. Humanidad que ha convertido el antropocentrismo, que abrió el 
camino hacia la mayoría de edad del ser humano, en una antropolatría, que le está llevando 
a su deshumanización y a la destrucción de la gran oikía, nuestra casa común, que es nuestro 
planeta; y ha dejado un terrible y estremecedor balance de millones de personas que viven 
en condiciones infrahumanas, de millones de muertos y del peligro de muerte del planeta.

Locura que vemos reflejada en un orden mundial que defiende y protege los intereses de los 
poderosos, pero que enmaraña a todos; en una voracidad del crecimiento ilimitado y un afán 
de lucro de los países más ricos que ha llevado a saquear la tierra sin el mínimo escrúpulo, a 
la explotación desordenada de la naturaleza y de sus recursos, a la destrucción incontrolada 
de las especies animales y vegetales, dañando gravemente el medio ambiente y provocando 
un deterioro progresivo de la calidad de la vida, pues su modelo de producción sólo puede 

1.
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existir explotando la naturaleza y excluyendo a la mayor parte de las personas, sólo puede 
existir con la creación y el mantenimiento de un Tercer Mundo, al que somete a las más 
inmisericordes condiciones de vida infrahumanas1; en los millones de víctimas del sinfín de 
guerras provocadas por el control de unos recursos cada vez más escasos; en el vertiginoso 
crecimiento de la discriminación ambiental, de la huella ecológica y de las deudas de espacio 
ecológico, que ahogan cada vez más a los últimos, pues, como denunciaron los obispos esta-
dounidenses “los pobres y vulnerables contribuyen, mucho menos, al problema, pero son 
los que tienen más probabilidad de pagar el precio de la negligencia y el retraso, y soportan 
cargas desproporcionadas de inacción o acciones imprudentes»2.

Parece, pues, innegable que uno de los desafíos más graves e inquietantes que tiene, hoy, la 
humanidad es el que plantea la “cuestión ecológica”. Desde que, en 1972, el Club de Roma 
lanzó la voz de alarma, la humanidad comenzó a despertar a semejante locura y, desde 
entonces, de todos los rincones del mundo, han ido surgiendo las voces de ¡No hay derecho! 
y han ido creciendo movimientos que pretenden frenarla y despertar las conciencias de la 
ciudadanía y su responsabilidad no sólo hacia la humanidad actual, sino también hacia las 
generaciones futuras. A partir de los años 70, se empezó a hablar y a defender la necesidad 
de reconocer y respetar una serie de nuevos derechos humanos, que, ante el creciente 
fenómeno de la contaminación de las libertades (liberties pollution), traten de responder a los 
retos más urgentes que se estaban planteando a la comunidad internacional: los derechos 
humanos de Tercera generación, que, aunque, aún en 2009, no cuentan con una Declaración, 
como las otras dos generaciones, porque todavía se encuentran en proceso de maduración, 
sí se consideran igualmente básicos, pues, sin ellos, difícilmente se pueden cumplir los dere-
chos y libertades reconocidos3.

1  L. BoFF, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, Ed. Trotta, madrid, 1996, p. 60

2  Conferencia Episcopal de Estados unidos, Los pobres, víctimas del cambio climático, mensaje 
al senado de Estados unidos, 7 de junio de 2007

3  Véase, de Fatma Zohra Ksentini, relatora especial de la onu, Informe Derechos Humanos y 
Medio Ambiente, julio de 1994.
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9

En este proceso de maduración, la humanidad, poco a poco, va tomando conciencia de la 
situación inhumana de amplias capas de población, situadas fundamentalmente en el Tercer 
mundo, que viven en condiciones de indignidad e inhumanización y que no pueden disfrutar 
de lo que los derechos humanos proclaman. Esto ha llevado a poner nombre a relaciones 
de interdependencia, a la exigencia de solidaridad entre países pobres y ricos, para tratar 
de superar la desigualdad Norte-Sur4 y a la expansión en nuestra sociedad de la solidaridad 
como un valor; ha ido tomando conciencia, también, de que el clamor de las personas que 
sufren y las heridas de la tierra están inseparablemente unidas; de que, como denuncia 
el ecofeminismo, la dominación-exclusión de la mujer y la dominación-explotación de la 
naturaleza (con la correspondiente destrucción de ambas y la destrucción, por ello mismo, de 
la humanidad) son causadas por el paradigma burgués, androcéntrico y patriarcalista, tanto 
social como religioso; del destino común de la naturaleza y del ser humano; de la interde-
pendencia entre todos, del riesgo apocalíptico que pesa sobre la creación (los seres humanos 
pueden ser homicidas y genocidas, como ha demostrado la historia, y también pueden ser 
biocidas, ecocidas y geocidas)5 y de que el ecocidio y la amenaza de exterminio de pueblos 
enteros van de la mano; de que, si se quiere llegar a un desarrollo y a un consumo sostenible 
y equitativo, ha de hacerse asumiendo prioritariamente los legítimos intereses de las víctimas 
de la injusticia, que son las que padecen con mayor intensidad las consecuencias del deterioro 
ecológico6; de que “de no cambiar estructuralmente esta tendencia dominante basada en el 
crecimiento exponencial y en la acumulación individual de la riqueza, las posibilidades de 
desarrollo sostenible y la recuperación ecológica seguirán siendo una auténtica quimera para 
las grandes mayorías sociales a nivel internacional”7; de que la misma lógica que explota a las 
personas, a otros países y a la naturaleza, explota también a la Tierra como un todo, a causa 

4  Comisión internacional de Derechos Humanos, en su análisis de los veinte años de la Declara-
ción universal de Derechos humanos, Teherán, 1968. 

5  L.BoFF, La dignidad de la tierra. Ecología mundialización, espiritualidad. La emergencia de 
un nuevo paradigma. madrid 2000, Trotta, p. 26

6  D. H. meadows, D. L. meadows y J. randers, Más allá de los límites del crecimiento, madrid 
1992, El país-aguilar, pp. 260ss

7  Juan pablo ii, Paz con Dios creador, paz con toda la creación, 1990
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del consumo y de la acumulación a nivel planetario8; de que urge una intervención seria y 
comprometida en la protección del medio ambiente como exigencia de solidaridad universal; 
de la necesidad de cuidar la tierra en la que vive, porque es amable y porque, en ella, “vivi-
mos, nos movemos y somos”. Una conciencia que se va caracterizando por más benevolencia, 
más compasión, más sensibilidad, más enternecimiento, más solidaridad, más cooperación, 
más responsabilidad entre los seres humanos hacia la Tierra y hacia la necesidad de su pre-
servación9. En definitiva, la humanidad va despertando a la conciencia ecológica. 

Ahora bien, cuando, en este contexto, hablamos de ecología, no nos referimos a su contenido 
científico-técnico (cómo garantizar la biosfera y la naturaleza en general), ni tampoco sólo 
a su dimensión social (modelo económico y político), sino a una cuestión cultural, es decir, 
a una concepción del mundo y de la manera de comportarse frente a las cosas, a una visión 
del mundo alternativa, como un nuevo paradigma de relación respetuosa entre los seres 
humanos y la naturaleza, que lleve a un uso racional de los recursos energéticos y a sustituir 
el crecimiento desenfrenado en términos puramente cuantitativos por un uso equilibrado de 
la naturaleza que haga posible la calidad de la vida10. Relación respetuosa y sinergética para 
con la Tierra y para con todo lo que ella contiene, porque “la ecología implica una actitud 
básica: pensar siempre holísticamente, ver continuamente la totalidad..., porque la ecología 
o es holística o no es ecología”11. Se trata, en definitiva, de una cultura de la vida, porque se 
abre a la ética (justicia ecológica: urge tomar conciencia de la falta de respeto a la persona y 
a la vida, en nuestros comportamientos contaminantes, así como en el olvido del bienestar 
de las generaciones futuras, de ahí, la necesidad moral de una nueva solidaridad12) y se abre 
a la religión (la espiritualidad con dimensión ecológica).

8  L. Boff, “Espiritualidad ecológica. nueva relación sinergética con la Tierra”, en Éxodo, n. 88 
(marzo-abril 2007) 24-32, p.24

9  Juan pablo ii, o.c.

10  Comisión internacional de Derechos Humanos, ibid

11  L.BoFF, “¿Qué significa ser y sentirse Tierra?”,en Éxodo 53 (abril 2000) 30-32, p. 30 y C.Boff, 
“Ecología: planteamiento de la cuestión”, en ave maria 94/6 (junio 1992) 9-10

12  Juan paBLo ii, n.10
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Un signo 
de los tiempos

Nos ENCoNtRamos, pues, ante un paso más hacia la humanización, como sujetos respon-
sables de esta historia que vamos construyendo y como co-responsables de los logros y de los 
fracasos, de los éxitos y de los yerros de esta humanidad, que también vamos construyendo. 
Lo que, a mi juicio, podríamos considerar, al mismo tiempo, como un signo de los tiempos13, 
porque esta nueva conciencia es una de las grandes esperanzas que nos permiten afrontar el 
siglo y el milenio que acabamos de estrenar, como una nueva aurora en la que la humanidad 
sea capaz de vivir, de gozar y de ser feliz en armonía, entendiendo, como tal, que cada quien 
(y todo y todos los quienes) está bien, se siente a gusto, siendo lo que es, y con los demás 
seres, que son diferentes: sus contemporáneos, que no son unos objetos susceptibles de 

13 para la persona creyente, signo de los tiempos es un reto histórico que tiene aroma a llamada 
de Dios; no se puede identificar automáticamente como un signo del reino de Dios, pero sí es 
una invitación a entrar en contacto con Dios, en ese reto; un hacernos ver que la voluntad de 
Dios está por ahí, que el proyecto de Dios tiene mucho que ver, de fondo, con esa aspiración 
de la humanidad.

2.
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aportarle algo, sino unos seres, cuya finalidad es sencillamente ser y no, necesariamente, 
estar destinados a proporcionar. 

Y, al mismo tiempo, nos urge a tomar la palabra, de manera solidaria, a alzar la voz, como 
grito de alerta, en nombre de “las y los sin voz” y de “lo sin voz”, para concretar nuestra 
responsabilidad histórica, más allá de una responsabilidad social, en una responsabilidad 
ecológica. Y, al mismo tiempo, nos urge a hacer una reflexión teológica, pues decimos que las 
personas cristianas “descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes 
con la naturaleza y el Creador forman parte de su fe”14, que “los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de las personas de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los 
que sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de quienes quieren seguir a 
Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” (G.S.1) y que 
el respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana incluye también el respeto y 
el cuidado de la creación, que está llamada a unirse al ser humano para glorificar a Dios (Sal 
148 y 96). En definitiva, que el compromiso creyente por un ambiente sano y por un consumo 
responsable y por el cuidado de la Tierra es una exigencia de su ciudadanía cósmica y de su fe 
cristiana, de su responsabilidad en la historia cósmica y de su responsabilidad en la historia 
de la salvación, de la que es co-agente. 

Obviamente, no se trata de “cristianizar” la conciencia ecológica; esto es, decíamos, un 
nuevo logro de la humanidad que, en su proceso de humanización y desde su mayoría de 
edad, no necesita recurrir a la revelación ni a la tutela de la Iglesia, sino que, desde su propia 
responsabilidad ante este mundo que está construyendo, es capaz de elaborar proyectos más 
acordes con su propia humanidad, asumiendo la co-responsabilidad de impulsar corrientes 
que le lleven a reconocer los derechos de todos los seres humanos actuales y de las gene-
raciones futuras y a reconocer que la tierra no es un objeto de explotación caprichosa, sino 
que ella misma forma parte de la Tierra, es Tierra. Se trata, pues, de ver qué retos nos traen 
los desafíos ecológicos a nosotras, personas creyentes, y en concreto, creyentes cristianas; 

14  Juan paBLo ii, o.c., n.15
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de ver si un tema tan importante y esperanzador para el mundo de hoy y del mañana, como 
es éste, puede ser releído teológicamente, si puede ser insertado en la perspectiva de la 
historia de la salvación, si puede haber una correspondencia entre este nuevo paso hacia la 
humanización y el Hombre nuevo...; es decir, “escrutar los signos de los tiem pos e inter pretarlos 
a la luz del Evan ge lio” (G.S.36),de mane ra que, sin perder su sentido humano y, al mismo 
tiempo, respetando y afirmando su razón histórica suficiente, ad quieran un valor más pleno, 
para la persona creyen te; se abran a otra dimensión, la de ser una realiza ción de la vocación 
a la que Dios nos llama: la Humani dad Nueva inau gurada por Je sús, Humani zación de Dios 
y de ver qué formulaciones o afirmaciones teológicas deben ser actualizadas y, en su caso, 
reformuladas. 
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Desde jesús 
de nazareth, 
humanización de dios

la tEología CRIstIaNa, tradicionalmente, ha sido acusada de haber contribuido de forma 
importante al deterioro ecológico que hoy padecemos, fundamentalmente, por la visión tan 
fuertemente antropocéntrica que, como decíamos, ha derivado en una antropolatría; por 
las desviaciones en la concepción de la supremacía del ser humano sobre la naturaleza por 
las sesgadas interpretaciones de su ser “imagen de Dios”, llamado a someter y dominar el 
mundo; por la doctrina del pecado original que, aún referida al ser humano, afirma que la 
materia, la naturaleza entera, cayó bajo las fuerzas del mal, con lo que se da paso a la rela-
ción dialéctica natural-sobrenatural, espíritu-bueno frente al cuerpo-lo material-malo y por 
haber favorecido el capitalismo con la sociedad de explotación y de consumo que genera15. 
Y, ante estas acusaciones, tardó mucho en tomar conciencia de la necesidad de hacer un 
replanteamiento de dichas concepciones.

15  Véase, a. CorTina, por una ética del consumo, madrid 2002, Taurus, pp. 179-202

3.
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3.1. En perspectiva de Jesús de Nazareth, humanización de Dios
Efectuar, hoy, un acercamiento teológico cristiano adecuado, requiere, a mi 
juicio, hacerlo desde una dimensión de historicidad, en línea con el Vaticano II, 
porque la vida es dinámica, está en constante devenir y no la podemos atrapar 
ni detener (por ello mismo, no podemos pretender un paradigma para toda la 
vida) y en la perspectiva de Jesús de Nazareth:

a) dimensión de historicidad: 
historicidad de la revelación del Dios, que irrumpe en nues tra historia y la inaugura como 
historia de salvación, pero que la deja en nuestras manos para que la desarrollemos, como 
seres huma nos, responsables y creadores;

historicidad del propio ser humano: no somos seres huma nos por el hecho de nacer con esta 
naturaleza, sino que, parodiando a Simone de Beauvoir , podemos decir que “ser humano 
no se nace, sino que se hace”. Nacemos con el potencial humano, pero ineludiblemente 
“condenados” a hacernos; somos seres en proceso, en constante proceso de hu ma nización 
o de deshumanización;

historicidad del despliegue del proyecto de Dios en la historia. Dios nos ha hecho seres adultos, 
nos ha confiado el mundo, la historia, el proyecto suyo de que el mundo sea ple na mente 
mundo, de que el ser humano sea plenamente humano y de que la historia sea una historia 
de seres en armonía: armonía de las personas entre sí, armonía del ser humano con Dios, con 
los demás y con la naturaleza. Pero el cómo llevar adelante ese proyecto o no, es responsabi-
lidad nues tra; Dios nos ha hecho libres y responsables, lo que es algo inelu dible, por más que 
muchas veces tratemos de esquivar nuestra responsabilidad.

b) al mismo tiempo, es fundamental situarnos en la perspectiva de Jesús de Nazareth, 
humanización de Dios, que desenmascaró las falsas concepciones de Dios, porque se utiliza-
ban para someter y machacar al ser humano y al mundo y nos dio a conocer el verdadero 
rostro de Dios: su Dios no es Todopoderoso, sino presencia amorosa que, desde la confianza 
inagotable en la persona, le llama a ser más; le impulsa a sacar lo mejor de sí, con sus otros 
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iguales y con su otro igual, con quienes le llama a vivir en armonía y en comunión, es decir, 
le llama a la vida y a la vida en abundancia (Jn. 10, 10). Pero, a lo largo de nuestra historia, 
hemos distorsionado la imagen de Dios, con nefastas consecuencias para nuestras relaciones 
con las demás personas y con la naturaleza; de ahí la urgencia de volver nuestros ojos al Dios 
de Jesús, el Dios interpersonal, el Dios trinitario, y de dejarnos transformar por él. 

J. Moltmann llamó la atención sobre la dimensión ecológica y la necesidad de “redescubrir 
el Dios uno y trino. Sé que eso suena dogmático, ortodoxo y arcaico, pero no por eso deja 
de ser cierto...El Dios trino y uno no es un soberano del cielo, solitario y no amado, que 
somete todo como los déspotas terrenales, sino un Dios comunitario, rico en relaciones: 
‘Dios es amor’. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven juntos para sí y en sí, en la suprema y 
más perfecta comunión del amor que podamos imaginar...Si eso es verdad, entonces 
no correspondemos a Dios mediante el dominio y el sometimiento, sino a través de la 
comunión y la reciprocidad que fomenta la vida; la verdadera comunidad humana es la 
imagen de Dios en la tierra y no, el sujeto humano solitario y tampoco lo son las partes 
aisladas, sino la comunidad de la creación en su totalidad la que refleja la sabiduría y la 
vitalidad de Dios”16

3.2. Del monoteísmo a la concepción jerárquica de la realidad:
La teología tradicional, o al menos lo que solemos conocer por tal nombre, se 
ha basado, fundamentalmente, en el monoteísmo, en la idea del Dios UNO, más 
que en el Dios TRINO, revelado por Jesús. Esto ha traído como consecuencia que 
algunas ideologías religiosas y sociales lo hayan considerado como fundamen-
tación para un paradigma socio-político-religioso caracterizado un antropo-
centrismo de dominación, por el que el ser humano aparece en el mundo como 
déspota. Por eso, dirá J. Moltmann que la crisis ecológica más que con la religión 
judeo-cristiana hay que vincularla a la imagen que el sujeto moderno tiene de 
Dios; “desde el Renacimiento, en Europa Occidental se concebía a Dios, cada vez 

16  J.moLTmann, “Sobre la teología ecológica”, en aaVV, Ecología: una respuesta alternativa, 
Ed. Lascasiana, Guatemala, 1995, pp. 104s
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de manera más dogmática, como el Todopoderoso; se consideraba la omnipoten-
cia como el atributo de su divinidad por antonomasia: Dios es el Señor, el mundo 
es su propiedad y puede hacer con él lo que quiera; él es el sujeto absoluto y el 
mundo, el objeto pasivo de su dominio. 

Como imagen y semejanza de Dios en la Tierra, el ser humano debía entenderse, de manera 
correspondiente, como soberano, es decir, como sujeto de conocimiento y voluntad, contra-
poniéndose y sometiendo el mundo como su objeto pasivo, porque sólo desde su dominio 
sobre la tierra puede la persona humana corresponder a Dios, el Señor del mundo, y se 
asemeja a Dios no por su bondad o por su amor, sino por el poder y dominio”.17

Las consecuencias derivadas de estos planteamientos, difícilmente, son sostenibles desde el 
Dios de Jesús: 

q	la Iglesia ha concebido la realidad con una estructura jerárquico-piramidal sacro-cósmi-
ca cuya legiti ma ción viene de arri ba: todas las criaturas parti cipamos de Dios, pero cada 
cual tiene su lugar y recibe, de quien está por encima, el in flujo divino, de manera que, 
cuan to más alto se encuentra una perso na en la pirámi de, tanto más cerca está de Dios 
y, consi guien te mente, más parti cipa de su poder divino. Esto reper cute no sólo en los 
grados de digni dad, sino también en el vivir, pues enlaza lo ontológico y lo moral: el 
valor de to do vie ne de lo alto por vía descendente;

q	se ha tenido una visión estática y esencialista de la creación y del ser humano, como 
imagen y semejanza de Dios. Así, se considera que las creaturas son creadas ya acaba-
das, olvidando la tradición teológica de la creación continua, que considera la creación 
no como un acto puntual, sino como un proceso vivo que está aconteciendo en cada 
momento, llevado a cabo por la inter-acción del Espíritu y del ser humano; 

17  J.moLTmann, “sobre la teología ecológica”, o.c., pp. 102s; J. L. ruiz de la peña, Crisis y apolo
gía de la fe. Evangelio y nuevo milenio, Ed. sal Terrae, santander, 1995, pp. 252ss.
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q	si, en ese sentido, pensamos que el ser humano está creado a imagen y semejanza de 
Dios, hay que concluir que sólo uno de los dos géneros puede ser imagen y semejanza 
del Dios UNO; como, según la antropología católica tradicional, el varón es el paradigma 
del ser humano (no se considera a Adán el genérico humano, sino la encarnación del 
varón), sólo el varón es el imagen de Dios y, a partir de ahí, se establece toda una jerar-
quización, de más a menos: después del varón, vendrá la mujer (menos persona), luego 
los animales, de más perfectos a menos perfectos, siempre según el criterio biologicista, 
lo que hace que la materia inerte sea lo último, lo más imperfecto, por lo tanto, sin nin-
gún valor en sí misma; así, queda relegada la gran comunidad cósmica. Y, sacando de su 
contexto esta figura de la imagen y semejanza, la Modernidad relanza la afirmación de 
Protágoras de que “el hombre es la medida de todas las cosas”. De ahí que la naturaleza 
se defina por no ser lo que es el ser humano: si éste es un sujeto, digno de respeto y de 
cuidado, la naturaleza es un objeto, manipulable, con el que se puede hacer lo que venga 
en gana, pues su única finalidad es estar al servicio del ser humano, a su capricho; 

q	si, además, consideramos que ese Dios Uno es omnipotente y absoluto, quiere decir 
que el varón también lo será. Con la mentalidad burguesa-liberal, profundamente 
marcada por Descartes, que fundamenta racionalmente la separación antagónica entre 
el ser humano (res cogitans) y la naturaleza (res extensa) que pasa a ser objeto de 
experimentación y observación y, con el tiempo, degenerará en objeto de explotación 
sin límite y de expoliación, el ser humano toma buena cuenta de que Dios le encarga 
la tierra: “dominad la tierra”. Dios pone a sus pies una tierra, de la que le proclama 
dueño absoluto, amo, para que pueda explotarla a su antojo. En esa clave, cuanto más 
se explote la tierra, más se está cumpliendo con la voluntad de Dios. De manera que, 
no sólo queda legitimada la explotación sin límites de la tierra, sino que, además, se le 
da una legitimación religioso-teológica: se transmite, pues, que es voluntad de Dios la 
explotación de la naturaleza para bien propio y según su antojo; tremenda falacia, pues, 
de ser esto así, Dios se estaría contradiciendo a sí mismo;

q	la teología tradicional, además, nos ha presentado un Dios sagrado, sacralizado, que 
ha creado el mundo desde fuera, ajeno a él; que vive en su trono, alejado de los seres 
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humanos y de la naturaleza; que dicta órdenes y es un caprichoso señor que actúa de 
manera arbitraria; un juez terrible con el que conviene estar a bien, por miedo al cas-
tigo: un Dios que utiliza la naturaleza para castigar a los seres humanos, con lo que se 
fundamenta una relación conflictiva y dialéctica entre ambos;

q	la negación de lo sagrado, en estos términos, es lo profano, que se presenta como los 
antípodas de Dios, su enemigo, de tal forma que estar en lo profano es estar de espaldas 
a Dios; porque lo profano es sinónimo de perverso, condenado, empecatado y, por eso, 
de vez en cuando, hay que bendecirlo. Tradicionalmente, el control de lo sagrado ha sido 
una fuente de poder, de desigualdad y de sometimiento y el querer dominarlo ha hecho 
que el cristianismo lo haya encerrado en los templos y haya despreciado lo que está 
fuera (sea mundo, sea naturaleza), con lo que se ha contrapuesto como antagónicos 
trascendencia/inmanencia (cuando, como veremos, característica del cristianismo es 
la afirmación de la trascendencia en la inmanencia), espíritu/cuerpo; espíritu/materia; 
espíritu/naturaleza, que choca frontalmente con la propia tradición cristiana, para 
quien, de hecho, la materia, la naturaleza, siempre han tenido un valor positivo: Dios 
se hace naturaleza al humanizarse; los sacramentos utilizan elementos de la naturaleza 
para simbolizar la acción de Dios; el cosmos tiene un dimensión sacramental pues revela 
las huellas de Dios; en la oración, siempre ha estado muy presente la alabanza de la 
creación; pensemos, también, en el testimonio de vida de tantos monjes y monjas que 
se retiran a la naturaleza, se rodean de jardín, como elemento fundamental de vivir su 
vocación y de cuidar su vida espiritual y que viven una admirable armonía entre trabajo 
y producción, entre cuerpo y espíritu; entre la naturaleza y Dios. 

3.3. Desde otra perspectiva teológica 
Volver los ojos a Jesús de Nazareth, Humanización de Dios, nos lleva a situarnos 
en la óptica del Dios que él va descubriendo y que nos da a conocer: un Dios 
que es UNO y TRINO. Él nos enseña que constitutivo de Dios es, no la fragmen-
tación, sino la unici dad, la comu nión, pero no en una disolución, sino en la 
diferencia ción: una comunión in terpersonal e interactiva; Dios es uno, pero 
en tres personas distintas, in terre lacionadas en el amor que son; su unicidad, 
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pues, no bo rra su alteri dad; Dios es uno, respe tando la “individuación” de cada 
Perso na, su identi dad propia. Jesús nos revela, en definitiva, que ser Dios, ser 
perso na de la Trinidad, es ser amor, ser dinamismo creador, es ser persona igual, 
pero diferenciada, con identidad propia que se origina en la interrelación que 
la constituye. Cada una de las personas es plenamente Dios, ninguna es más 
importante que las otras dos, no existe la jerarquización, ninguna incluye a las 
otras dos ni va supuesta. 

Desde esta revelación de Dios, adquiere un nuevo sentido nuestro ser “imagen de Dios”, 
pues quiere decir que constitu tivo del ser humano es ser uno en la diversidad, la interrela-
ción como sujetos y se nos presenta, como condi tio sine qua non para responder a la voca-
ción a que Dios nos llama, el reconoci miento de la indivi duación de cada ser huma no (lo 
que tanto se ha negado a las mujeres), de su iden tidad propia (sin tener que ir “su puesta” 
en el varón, en el lengua je masculino, en la organiza ción patriar cal) y el res pe to a la 
alteridad, a la diferencia, en el dina mismo de la inte rrela ción solidaria, cuyo fruto es la 
huma nización de las per so nas.

Ahora bien, si volvemos los ojos al Dios de Jesús, el Dios que se ha hecho naturaleza cósmica, 
que se ha humanizado, descubriremos al Dios que, también desde esa perspectiva, se nos 
revela como un Dios Trinidad18, un Dios que no sólo es inter-relación, armonía, comunión en 
la diferenciación, amor inter-dependiente, ad intra, sino también ad extra y que no sólo el ser 
humano ha sido creado por esa expansión creativa del Dios amor, sino también lo ha sido, 
y de la misma manera, la creación entera. Jesús nos revela que es el Dios-con-nosotros (los 
seres humanos) y con nosotros (la tierra y cuantos la habitan, el cosmos y cuanto lo forma), 
porque el nosotros no es exclusivo de los seres humanos; de ahí, podemos colegir que el ser 
humano es un “ser humano-con-los otros y con lo otro”, en el respeto de la alteridad, iguales 
pero distintos, que lo más básico es su ser-relacional, inter-relacional, no para dominar, 

18  puede resultar novedosa y sugerente la interpretación de la Trinidad, que hace T. Berry a 
la luz del modelo cosmológico en T. BErrY-T.CLarKE, Reconciliación con la tierra. La nueva 
teología ecológica, santiago de Chile 1997, Cuatro vientos, pp.31ss
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sino para que cada ser (material o inmaterial, humano o naturaleza) sea lo que es, desde la 
interdependencia, desde la armonía, pues “somos una sola comunidad; la tierra es una sola 
comunidad de existencia, el contexto en el que existimos”19.

La interrelación definitiva de Dios, la tenemos en la convicción central y específica del 
cristianismo: la Humanización de Dios. Libremente y por puro amor, Dios entra en nuestra 
historia, en nuestra naturaleza; la autocomunicación de Dios ha llegado a su plenitud en la 
persona de Jesús de Nazareth, Verbo de Dios, en la forma con creta de realizarse su existen-
cia humana; en él, entran en comunión lo divino y lo huma no, lo espiritual y lo material, lo 
sobrenatural y lo natural, porque creemos que es plena mente Dios y plenamente humano, 
con lo que queda de manifiesto que transcendencia e inmanencia no están enfrentadas: Dios, 
siendo Dios, y sin dejar de serlo, se hace ser humano, se hace mundo. Con la Humaniza ción 
de Dios, lo humano y lo mundano, la creación entera, es capaz de ser asumida por Dios y de 
ser divini zada. En definitiva, que la categoría judía de sacra liza ción, como aparta mien to de lo 
prof ano, ha que da do sustituida por la de san tifi ca ción de lo profano y la nue va co mu nicación 
de Dios a los seres humanos, gracias a Cristo y al Espí ritu, se da en nuestra corpo rei dad, en 
nues tra realidad profana, por lo que tenemos que aprender a reconocer la reali dad de Dios 
en lo más hondo de la realidad munda na; ambas no se pueden identificar, pero tampoco 
se pueden separar. De manera que nuestra relación con el mundo forma parte también de 
nuestra forma de relacionarnos con Dios.

El relato bíblico de la creación nos presenta a un Dios que, por la pa la bra, crea “el cielo 
y la tierra”, lo que deja bien claro, desde el principio, no sólo la creaturidad de cuanto 
existe en nuestra histo ria, sino también la desacralización del mundo, del ser humano y 
del mismo Dios:

q el Dios desacralizado: si las notas caracte rísticas de “lo sagra do” son el fas ci nans, el 
tremendum y la s e p a r a c i ón, podemos considerar que el Dios de la creación es un Dios 

19  ibid, p.30
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divino, pero no sagrado: Dios crea por la pala bra, hace al ser humano “a su imagen y 
semejanza”, entra en diálogo con él y le sale al encuentro; pero no se confunde con él, 
con lo que queda clara su radi cal alteridad. Otro tanto podemos decir de la naturaleza: 
Dios la crea y goza con ella, se muestra en ella (es una nube, el susurro del viento, en la 
zarza,...), pero no se diluye en ella;

q el mundo desacralizado: el mundo ha sido creado por Dios, es creatura, por tanto, no se 
puede identificar con él. Esta desacralización del mundo, mal entendida, trajo nefastas 
consecuencias, pues, perdido su “encanto”, pasó a considerarse como un mero objeto de 
explotación y de consumo, al que no hay por qué respetar;

q el ser humano desacralizado: somos creatu ras, por más que, con mucha frecuencia, 
pervertimos el plan de Dios y “queramos ser como Dios”. 

q Es significativo, yo creo, que, en el momento en que el cristianismo se hizo la religión del 
Imperio, comenzó un rápido proceso de sacralización de Dios y de su masculinización, 
con lo que la mujer y la naturaleza quedaron, a la par, fuera de los lugares sagrados, 
excluidas del territorio de la trascendencia.

Con este telón de fondo, pasemos, ahora, a descubrir a ese Dios trino que nos revela Jesús 
de Nazareth: 

3.3.1. abba, el Dios creador:
aunque me voy a centrar, sólo en la creación, quiero hacer alusión a que el Dios bíblico es, 
ante todo, el Dios de la vida; antes que como Dios-Amor, el Pueblo de Israel lo descubre como 
el Dios de la vida; su experiencia inicial, la que le constituye como Pueblo, es que el Dios de la 
vida (al ver que la vida de su pueblo está amenazada), se presenta como el Dios amor (siente 
compasión de ellos: “bien tengo oído el lamento de mi pueblo”) y los libera (llevándoles a 
otra tierra, en la que puedan vivir en armonía). Experiencia tan fuerte que les lleva a con-
fesar a Dios como creador, creador de todo lo que tienen y lo que son: “creador del cielo y de 
la tierra”. Pero no podemos concluir que es el Dios de la vida “humana” sólo, sino el Dios de 
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la Vida: de la humana, sí, pero de la vida natural, también. En esta identificación, podemos 
encontrar una buena síntesis Dios-ser humano-cosmos: el mundo no ha sido creado sólo 
como recipiente o como marco de la historia, de la acción del ser humano, sino que él mismo 
es historia y protagonista de la historia; también la salvación le alcanza a él, que “espera unos 
cielos nuevos y una tierra nueva”, de ahí que, varias tendencias teológicas actuales inviten a 
hablar de cosmogénesis más que de cosmos, porque está en constante devenir.

Viendo el relato de la creación, en el que, según hemos visto, se han fundamentado tradi-
cionalmente la exclusión de la mujer y el derecho a explotar la naturaleza, no nos queda 
más remedio que reconocer que, si lo tomamos al pie de la letra, como han venido haciendo 
determinadas ideologías, nos encontramos con una buena cura de humildad para la antro-
polatría de la que somos esclavos y, especialmente, para el patriarcalismo androcéntrico. Si, 
en este relato, se han apoyado ambas, en este relato, vamos a descubrir otra lectura. Veamos 
qué nos dice de la naturaleza, esa “primera maestra sobre Dios”, al decir de Tertuliano: 

q Dios crea, por puro amor, llamando a la vida, y a la vida en pleni tud. Va haciendo, poco 
a poco, el mundo como cosmos, es decir, como un conjunto integral de elementos diver-
sificados, pero, como repiten los libros sapienciales, en armonía, fruto de la sabiduría 
de Dios y no, del azar o del capricho de Dios. Y lo hace al estilo artesanal [obra de sus 
dedos (Sal 8) o de sus manos (Sal 19)] y lo artesanal sugiere labor consciente, cariñosa, 
detallista, amorosa y, como en toda obra artesanal, lleva la imprenta de la persona arte-
sana, de alguna manera, es una prolongación de su propia persona; así, por ejemplo, 
en la obra de artesanía de las indígenas mexicanas, que hacen sus delicados dedos, los 
ojos expertos saben adivinar el estado de ánimo de su autora, su humor, el sentimiento 
positivo o negativo que la albergaba en el momento de la factura. También nosotras, si 
miramos con ojos de Jesús de Nazareth, podremos encontrar el amor, la ternura del Dios 
al hacer su obra y aprenderemos cómo también nosotros hemos de dejar esa impronta 
en el cuidado de la tierra. 

 Dios va creando, primero, toda la naturaleza y, hasta el sexto día, no crea al ser humano; 
es verdad que, mientras no tuviera hecha la oikía, no podía traerlo a vivir a este mundo, 
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“tú haces brotar hierba para el ganado, y las plantas para el uso del hombre, a fin de 
que saque pan de la tierra, y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre 
su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre” (Sal 104). Pero, como 
muestra la teología de la creación, al mismo tiempo, esta creación secuenciada pone al 
ser humano en su sitio, pues deja en evidencia que el mundo no es fruto de su deseo o 
de su creatividad, que es anterior a él y que, por tanto, no le pertenece a él, sino a Dios 
que lo ha creado; que la naturaleza no le necesita para ser lo que es, para tener toda 
su hermosura, todo su desarrollo [cada elemento, siendo lo que es, aporta belleza al 
conjunto (Sal 8)] y que la naturaleza puede existir, y así lo ha hecho, sin el ser humano, 
aunque él no puede existir sin ella. 

 A este respecto, dice A. Primavesi, que, cuando Copérnico descubrió y demostró que 
el sol no gira alrededor de la tierra, la repercusión fue el “giro copernicano” que dio 
la cosmovisión; y, hoy, nos encontramos en un momento parecido, porque estamos 
aprendiendo la dura lección de que la tierra no da vueltas en torno a la humanidad”20; 
ya advertía Leibniz, en su Teodicea, por voluntad de Dios, el ser humano no es más 
que una parte insignificante de la naturaleza. Pero esto, no lo podemos digerir. Dios 
no olvida el material de que estamos hechos (Sal 103, 14), pero nosotros sí lo olvi-
damos y renegamos de nuestro ser polvo, tierra, naturaleza, cosmos, y la forma de 
rebelarnos es expoliándolo y destruyéndolo, con lo que, obviamente, nos destruimos 
a nosotros mismos, como seres humanos y como la persona concreta que es cada 
cual. Dios ha sellado un pacto con toda la creación y no sólo con el ser humano (Gen 
9, 8-12; Os 2,18 s.); ha creado una comunidad terrenal sobre la base de una visión de 
justicia y de paz. Y este pacto es un don de gracia que no se vende en el mercado 
(Is. 55:1), es una economía de la gracia para toda la creación como nuestro hogar21. 
Desde nuestra mentalidad burguesa occidental, no hemos querido oír una intuición 

20  a. primaVEsi, “poder jerárquico y poder ecológico”, en aaVV.: Del cielo a la tierra. Una anto
logía de la teología feminista”, 453-480, p. 456.

21  23ª asamblea General de la alianza reformada mundial, Alianza por la justicia económica y 
la vida en la tierra (2004)
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básica para diversas culturas y fases históricas: somos Tierra. Venimos de la Tierra y 
volveremos a la Tierra. Somos la propia Tierra que, en su evolución, llegó al estadio 
de sentimiento, de comprensión, de voluntad, de responsabilidad y de veneración. En 
una palabra: somos la Tierra en su momento de auto-realización y de autoconscien-
cia22. Pero somos Tierra;

q también al crear la naturaleza, Dios deja la impronta de su ser plural, en la biodiversi-
dad23: crea animales, plantas, mares y tierra, con distintas especies. En el acto creador, 
lo profano y lo sagrado, la naturaleza y la gracia, van de la mano; Dios y el mundo se 
diferencian, se alejan, pero, al mismo tiempo, se aproximan y se relacionan armoniosa 
y vitalmente, de manera que la creación entera irradia la bondad y la belleza de Dios, 
por eso los textos bíblicos nos invitan a contemplarla con admiración y con un corazón 
agradecido; así lo canta el salmo 8, “aunque el hombre estúpido no entiende, el insen-
sato no lo comprende” (Sal 91, 7);

q el desprecio hacia lo material no aparece en ningún momento en boca del Dios creador, antes 
al contrario, el redactor bíblico pone en sus labios, después de cada creación, “vio Dios que 
estaba bien”. Dios se para, mira su obra, mira la naturaleza, la contempla.... y concluye con un 
piropo: “está bien”, “es bueno”, “qué bien me ha salido”. Así, lo recogerán también los himnos 
de la naturaleza que cantan la gloria de Dios, como el Salmo 104, por ejemplo;

q “dominad la tierra”: Dios hace al ser humano a su imagen (Gen 1,26) y, como tal, le 
confía la obra de su amor y de sus manos; empeña do en solici tar su coopera ción, le 
delega su ser creador, su ser propiciador de vida, potenciador de que cada ser, humano 
o irracional, vivo o material, sea lo que es; Dios le llama a colaborar con él en el cuidado 

22  LBoFF, “¿Qué significa ser y sentirse Tierra?”, o.c., p. 31

23  r. Gracio subraya la necesidad de reelaborar el concepto creación, pues está marcado por 
conceptos helénico-medievales y habría que introducir planteamientos de las ciencias de la 
naturaleza contemporáneas (física cuántico-relativista, física del caos, neodarwinismo, etc.)

 r.m. Gracio das neves y s. Bran molina, “retos eco-teológicos”, en Alternativas, 7 (dic 1996), 
Guatemala y , Ed. Lascasiana, Guatemala, 1995, p. 146
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de la tierra, le encarga su cuidado, no su explotación ni su expolio. “A su imagen y 
semejanza” es, pues, una imagen dinámica de Dios, que sólo se puede realizar entran-
do en comunión con la obra de Dios, con la naturaleza y con las demás personas, en 
armonía. Así, el ser huma no, varón y mu jer, recibe la voca ción de “domi nar la tie rra, a 
imagen y seme janza de Dios” (para comprender correctamente el texto, no se pueden 
separar ambas afirmaciones): el varón y la mujer reciben un encar go de Dios, que han 
de llevarlo adelante también jun tos. Dios no hace al ser humano dueño de la creación 
para actuar a su antojo, dominarla de forma egoísta y consumista o, incluso, matarla, y 
mucho menos se la ha dado al varón occidental, blanco, burgués, sino que constituye a 
todos en co-agentes, en co-creadores, en sus lugartenientes, para dominar a imagen y 
al estilo del Dios de la vida. Les encarga que contribuyan, por amor y con amor, a que las 
personas sean cada vez más humanas, a que el mundo sea ca da vez más mundo, a que 
las criaturas todas saquen y desa rro llen lo mejor de sí... porque ése es el estilo de crear 
del Dios de Jesús, del que tienen que ser su imagen.

 La vocación de Dios, pues, al ser humano es que lleve adelante su proyecto de que las 
perso nas sean sencilla mente hu ma nas y de que el mundo sea mundo. Por pura iniciativa, 
Dios le con fía la creación y le regala la historia como espa cio de reali za ción de su liber tad 
y de su responsabili dad, es decir, de su huma nización; por eso, podemos decir que la 
historia misma es co-crea ción. Siendo creadores e impulsores en todas las activida des de 
la vida (econó mi cas, políti cas, so cia les y per sonales) y en todos los dominios del mundo, 
en la medi da en que lo sean, es ta rán dan do res puesta a la voca ción de Dios;

q la creación entera nos revela a Dios, se nos muestra habitada por una presencia amoro-
sa; “cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifesta-
ción de la voz de Dios en el lenguaje de la creación (G.S. 36)”. Pero, desde la mentalidad 
jerárquico-valorativa, se consideró que sólo el ser humano es imagen y semejanza de 
Dios y, desde su prepotencia, asumió que sólo él lo podía reflejar, que, en el orden esta-
blecido por Dios, la gran comunidad cósmica quedaba excluida para darle a conocer.

 Sin embargo, no es esto lo que nos dicen los textos bíblicos: “los cielos cuentan la gloria 
de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos; el día al día comunica el mensaje, 
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la noche a la noche se lo susurra. Sin hablar y sin palabras, y sin voz que pueda oírse, por 
toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras” (Sal 19); “pues 
lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque 
lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de 
sus obras” (Rom 1, 19-23). Tal vez, si aceptáramos esto, pasaríamos de la antropología 
del dominio a la antropología de la comunión y el ser humano se podría definir como 
“consumador” de la creación y no, como su “consumidor”;

q y Dios no sólo ha confiado la tierra al ser humano, sino que crea un paraíso, donde pueda 
vivir. Dios le coloca en el jardín del Edén y se lo confía, para que lo cultive y lo cuide 
(Gn 2,15), pero, al mismo tiempo, también confía el ser humano al paraíso, a la naturale-
za, para que, a su vez, cuide de él. Y, allá, va a alcanzar la felicidad, va a vivir en armonía: 
el ser humano, varón y mujer, como iguales; se ven diferentes, pero no se excluyen; su 
diferencia no es fuente de conflicto ni de superioridad de uno sobre otro. En armonía 
cada cual consigo mismo, aceptando la realidad de lo que es (reflejada en su desnudez) 
sin complejos ni frustraciones que vomita arremetiendo con los demás o con lo demás. 
En armonía con la naturaleza: ni los animales les hacen daño ni la naturaleza sufre la 
violencia humana; porque el ser humano depende de la naturaleza y de la armonía 
en su oikía y, a su vez, es responsable de ellas. Y en armonía con Dios; según el relato, 
Dios, cada atardecer, sale a pasear tranquilamente por el paraíso, a charlar y disfrutar 
de la relación armoniosa con los seres humanos, sus iguales y sus distintos, y con la 
naturaleza, su obra y su inter-acogedora del ser humano. Un paseo, una armonía, que, 
desde un criterio economicista, nada vale porque nada aporta, pero que, simplemente, 
les permite ser y ser-con.

 Dios, el ser humano, la naturaleza viven en armonía... y eso es el paraíso. Así, pues, el 
paraíso, más que una realidad primera perdida, significa la promesa de un futuro, el 
destino del cosmos, que aún está por realizarse. Presenta el todavía no, pero de un ya sí 
del que somos co-responsables. Ser personas co-creadoras es reavivar la llamada a vivir 
en la armonía del paraíso; así, Isaías señala que, cuando venga el Mesías, (Juicio final), la 
señal será que reinará la armonía entre los animales, los seres humanos y la naturaleza 
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(Is. 11, 6-9; 65, 21-25). Ahora bien, no podemos olvidar que eso será “al final de los 
tiempos”; que la armonía a la que podemos aspirar, por ser histórica, es una armonía 
que la tenemos que ir haciendo día a día y, por ser contingente, la viviremos siempre en 
forma dialéctica; 

q según el relato bíblico, la creación no acaba con el ser humano, sino con el descanso. 
El séptimo día, Dios descansó; pero descansó, cuando vio que todo lo que había hecho 
era bueno, incluido el haber confiado al ser humano todo lo creado. Dios descansa para 
reposar y contemplar, se da un tiempo de descanso para disfrutar, gozar y celebrar la 
bondad y la belleza de toda la creación (Gn 2,2s). Nos encontramos, pues, con que Dios 
es el primero en respetar el Sabbat; por eso, Beauchamp invita a relativizar la idea de 
que el ser humano es imagen de Dios por su trabajo, porque lo es, más bien, cuando 
es capaz de parar de trabajar24. De ahí, vendrá el sentido sabático del descanso, para 
rehacerse y gozar con Dios contemplando su obra; para rehacer unas relaciones de 
hermandad entre los seres humanos y renovar una relación armónica con la naturaleza, 
porque el Sabbat no es sólo para los seres humanos, pues su sentido se amplía en el año 
sabático, “el séptimo año será un año de descanso solemne de la tierra: el descanso del 
Señor” (Lv 25, 2-4), que establece el descanso de los seres humanos, de los animales y 
de la tierra, para revitalizar su armonía y reajustarse con el proyecto de Dios, y en el año 
de jubileo (el año sabático, cada 50 años). 

3.3.2. Jesús de Nazareth, el Cristo cósmico
“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella 
estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada… En el 
mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y 
los suyos no la recibieron... Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros” (Jn 1)
Cristo no viene al mundo sólo en un momento puntual, en Jesús de Nazareth, Humanización 

24  p. BEauCHamp, “au commencement Dieu parle, ou les sept jours de la création”, en Études 
(1986), p. 13
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de Dios, sino que está ya desde el principio, es el contexto creativo de toda la existencia25: 
“en él, fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra (Col 1,16). Una persona humana 
como nosotras (excepto en el pecado, Rm 8,3), en su manera de ser y de vivir, en su decir y 
en su hacer, en su buscar y en su errar, en su rectificar y en su emprender, nos muestra qué 
humanidad sí y qué humanidad no, qué religión sí y que religión no, qué compromiso sí y qué 
compromiso no, qué espiritualidad sí y qué espiritualidad no, qué Dios sí y qué Dios no. Abre 
la realidad mundana, de los seres humanos y de la naturaleza entera, a una dimensión jamás 
soñada; nos da a conocer que, en la creación, Dios se diferencia del mundo, su creatura, pero 
que, en su Humanización, Dios mismo se hace creatura, se hace creación; ésa es una de las 
novedades más fuertes del cristianismo: el valor y la dignidad del ser creado son tales que el 
mismo creador puede devenir criatura” 26, la trascendencia se hace inmanencia. 

Jesús de Nazareth re-inaugura unas nuevas relaciones de los seres humanos con la naturale-
za, tal como nos hace ver Marcos, al referir que, al comenzar su vida pública, antes de tener 
las tentaciones, “fue empujado por el Espíritu al desierto. Y, allá, estaba entre los animales 
del campo” (Mc. 1,13): de nuevo, encontramos la relación dialéctica que hemos visto, pues 
la tentación que es, precisamente, de poder y dominar, se da cuando el ser humano está en 
armonía con los animales del campo y acercándose a Dios en la naturaleza. 

Y, más allá, re-crea la creación misma: Jesucristo, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, (Ap 
22, 13), en quien se une lo divino y lo humano, sin mezclarse ni diluirse, eleva lo mundano 
a categoría digna de acoger lo divino. El mundo ha sido creado por él y para él (1 Cor 8,6). 
Con él, comienza la Nueva creación y “quien está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo 
viejo, todo es nuevo”. (2 Cor, 5, 17). Primogénito de toda la creación (Col 1,15), la eleva hasta 
lo insospechado, porque la voluntad de Dios –nos dice Pablo- es que Cristo sea la cabeza 
de toda la creación (Ef. 1,10), lo que quiere decir que la creación es el cuerpo de Cristo (en el 
sentido bíblico, manteniendo la identificación en la diferenciación), sin caer, como advierte 

25  T. BErrY-T.CLarKE, o.c., p. 85s.

26  rz. De la peña, J.L., “Creación”, en C. FLorisTÁn-J.J.TamaYo, Conceptos fundamentales del 
cristianismo, madrid 1993, 256-270, p. 267
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E. Green, en un panteísmo “que nos privaría tanto de Dios, como del mundo”27. Él es el 
mediador de la salvación, no sólo para los seres humanos, sino, también, para la creación, 
porque, por él, Dios reconcilió consigo todas las cosas del cielo de de la tierra (Col, 1, 20). 
La obra salvífica de Cristo incluye, pues, la re-creación consumativa de todas las creaturas, 
de manera que podemos decir que la salvación que nos trae tiene una dimensión cósmica. 
Por su resurrección, el cuerpo glorioso y transfigurado de Cristo eleva el cosmos entero a su 
glorificación y transfiguración, que ya ha comenzado en él.

Porque no sólo los seres humanos esperamos “nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite 
la justicia” (2 Pe 3,13), sino que la creación entera “espera ser liberada de la esclavitud 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 dolores de parto”. (Rom 8, 22) 

Necesitamos una profunda metanoia para abandonar la antropolatría en la que estamos 
sumidos y que nos hace tener una mirada reduccionista de la salvación, pretendiendo 
acapararla sólo para los seres humanos; la re-creación y la vida que nos trae Jesucristo, nos 
alcanzan a nosotros, pero alcanzan al cosmos entero; ha venido a llevar a término, a plenitud, 
la obra divino-humana, de manera que recapitulará todo y lo entregará a Dios para que “Dios 
sea todo en todo” (1 Cor 15,28). 

Este tema del Cristo cósmico no es una originalidad actual, sino que fue iniciado ya por Pablo 
y Juan, continuado por Orígenes (s. III); en la Edad Media, ya existía una piedad popular muy 
extendida, la danza de la creación; prácticamente, hasta el s. XIV, el mundo natural era un 
lugar básico de encuentro con lo divino (recordemos a Francisco de Asís y su Cántico de la 
Criaturas y a Clara), pero el terror de la peste negra desencadenó la teoría de la perversidad 
del mundo y que, por ella, Dios lo castiga; comenzó, así, el abandono de la dimensión cósmica 
del cristianismo y, en el mundo de teología, el Cristo cósmico pasó a un lugar muy marginal28, 

27  . E. GrEEn, citado por r. GiBELini, La Teología del siglo XX, santander 1998, sal Terrae, 
p. 175.

28  T. BErrY-T.CLarKE, o.c., pp. 83s.
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aunque nunca abandonado por la grandes místicos (Juliana de Norwich, S. Juan de la Cruz 
con su Cántico Espiritual, por ejemplo). Pero fue Teilhard de Chardin, en el s. XX, quien lo 
recuperó y lo consagró definitivamente y, en nuestros días, ha sido impulsado por la Teología 
de la liberación.

3.3.3. El Espíritu creador
Tanto en los textos bíblicos, como en la tradición de la Iglesia, el Espíritu siempre ha estado 
presente y asociado a la creación y a la cosmogénesis: él llena el universo, lo penetra todo, 
todo lo vivifica, “en él vivi mos, nos movemos y so mos” (Hech 17,28) y todo lo renueva cons-
tantemente. El Espíritu -dice Boff- habita la creación de manera semejante a como el Hijo 
la habitó en su humanización, Jesús de Nazareth29. En el AT, la ruah es la fuerza creadora, 
presente en todos los momentos clave de la historia de Israel, que llega a su culminación 
con la Humanizacion de Dios (Mt 1, 20; Lc 1, 35; Gal 4, 4-6). E igualmente, lo encontramos 
presente en toda la vida de Jesús de Nazareth desde su nacimiento hasta su muerte [Jesús, 
lleno del Espíritu, hace una clara opción por llevar adelante el Reino de Dios y su justicia, en 
medio de un mundo domi nado por la injusticia y la desigualdad] y, antes de partir, nos deja 
su Espíritu a nosotros para que co-llevemos adelante su proyecto: el Espíritu nos da a Jesús 
y Jesús nos da el Espíritu.  

El Espíritu de Dios es el Espíritu de li ber tad y de vida, que crea, que habita en nosotros y que crea 
en nosotros el espacio de vida, por eso, es el Espíritu creador, que nos crea constantemente frente 
a la cons tante amenaza de no ser que nos rodea y actúa salvífica mente en nuestros co razones 
(2Co 1,22). Labor suya es, asimismo, el desplie gue histó rico de la obra iniciada por Jesús, el Reino 
de Dios, hasta llevarlo a su culminación, cuando “Dios sea todo en todo” (1Co 15, 28), por eso, su 
acción no sólo es escatoló gi ca, sino que se realiza también aquí y ahora, como libera ción de las 
perso nas en la histo ria; ha de incidir concreta mente en los varones y mujeres de cada época, ha 
de “hacerse cargo y en-cargarse de la realidad concreta para transformarla según el querer de Dios” 
(nada más lejos, por tanto, que la legitimación de la destrucción inmisericorde de la naturaleza). 

29  L.BoFF, La dignidad de la tierra, o.c., p. 56
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Pero él no es el único responsable de la creación, es co-responsable, porque tarea suya es 
llevar a su plenitud la obra de la creación y de la salvación, pero también las mujeres y los 
varones somos co-responsables y co-creadoras, ahora bien, no fatalmente co-creadoras, 
sino desde el respeto de Dios a la libertad humana. Él no “construye” la historia, sino 
que somos los seres humanos quienes la construimos y, por tanto, somos responsables 
de nuestra construcción. Que seamos co-responsables con el Espíritu no significa que la 
responsabilidad o la irresponsabilidad se reparta “a partes iguales”; las cosas serán como 
nosotros, los seres humanos, decidamos (una vez más encontramos el reflejo del amor y 
el respeto infinito de Dios a nuestra mayoría de edad); si nosotros no hacemos, el Espíritu 
no hará por nosotros ni contra nosotros. 

El Espíritu no anula nuestras iniciativas ni la persona lidad de la persona; tampoco ahorra 
el esfuerzo de discernir ni el riesgo de tomar nuestras pro pias decisiones, sino que es fuer-
za interpeladora que nos impulsa a asumir nuestras responsabili dades en la historia, pero 
en el máximo respeto a nuestra libertad y a nuestras opciones personales; es presen cia 
dinámica de Dios, que actúa, promo viendo la conciencia de dignidad del ser hu mano, su 
mayoría de edad, para que alcance su plena talla en una humanidad reconciliada y herma-
nada, viviendo en armonía con Dios y con el entorno y para que sea capaz de inventar, con 
sus iguales y en relación de igualdad, pactos, políticas y formas de vida que nos llevan a 
la armonía, real y efectiva, a la comunidad que vive en armonía, con y en la oikía de la 
que forma parte. 

Así lo entiende, también la Comisión Pontificia Justicia y Paz: “El Reino de Dios llegará a 
su plenitud al final de los tiem pos: “Cielos nuevos y tierra nueva” (Ap 21, 1), donde habi-
ta rá la justicia, la felicidad y la paz... Solamente en ton ces, todos los frutos excelentes de la 
naturaleza y del es fuerzo humano… volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, 
iluminados y transfigura dos, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y univer sal, 
llevado a su plenitud por el Es pí ritu. Estos bienes que constituyen el valor, la libertad y 
los derechos humanos fundamentales no podrán realizarse per fecta mente sino en la otra 
patria. ‘No obstante, la espe ra de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien 
avivar la  pre ocupación por perfeccionar esta tie rra’, alentar nuestra lucha por la justicia 
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con el fin de ofre cer ya aquí en la tierra una cierta prefiguración del mundo nuevo que 
vislumbra mos”30.

Al mismo tiempo, hemos de tener en cuenta que el Espíritu actúa donde quie re, cuando 
quiere y como quie re (Jn 3,8) y que se hace presente en mediaciones, obvia mente siem pre 
históricas y diversas, lo que impide que al guien pueda pre tender acapararle31. De ahí, la 
necesidad de escru tar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evange lio.

30  Comision ponTiFiCia JusTiCia Y paZ, La Iglesia y los dere chos del hombre, Città del Vaticano 
1975, Ed. Vatica nas, pp. 41s.

31  Quien descuida las múltiples mediaciones de la obra del Espíritu (y piensa haber hecho suya 
la verdad, precisamen te apelando al Espíritu santo), se cierra a la acción del Espíri tu del pa-
dre, que actúa en Jesús, el Hijo glorificado. Cuando el magisterio oficial pasa por alto las 
media ciones del Espíritu, sobre todo la mediación del propio pueblo creyente estructurado 
aquí y ahora y en la corriente de los tiempos, se expone a no haber escuchado fielmente al 
Espíritu santo... si negligentemente se descuidan las media ciones, es decir, si se descuidan 
los canales de comunicación del Espíritu, no cabe apelar al Espíritu para indicar su asistencia; 
esta apelación sería ideológica; se cierran los ojos y los oídos a la comu nicación del Espíritu y 
se le silen cia, al menos, en lo que a matices se refiere. 

 E. sCHiLLEBEECKX: Los hombres, relato de Dios, salamanca 1995, sígueme, p. 328
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Desde la Enseñanza 
social de la iglesia

la ENsEñaNza soCIal DE la IglEsIa también ha abordado esta problemática y ha tra-
tado de aportar su luz a “todas las personas de buena voluntad”. Entre los muchos textos al 
respecto, me voy a referir, exclusivamente, a los más significativos de los papas32: 

4.1. JUAN XXIII: 
En su encíclica Mater et Magistra (1961), encontramos la primera orientación 
ecológica del Magisterio contemporáneo de la Iglesia, especialmente, en los 
números 185-199.

Desde un claro optimismo, Juan XXIII no es consciente del alcance que puede 
llegar a tener la falta de recursos de subsistencia para unos y su despilfarro, por 
parte de otros. Confía en la capacidad de producción casi inagotable que Dios, 

32  para otros textos, véase Comision ponTiFiCia JusTiCia Y paZ Compendio de la doctrina social 
de la Iglesia, madrid 2005, BaC, nn. 56-59; 171-184; 328s; 359-360 y , especialmente, 451-
482

4.
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en su bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza y en la inteligencia del ser 
humano que, con los progresos realiza dos por la ciencia y por la técnica, abren, 
en este campo, una esperanza casi ilimitada para el porvenir. (189)

Pero recuerda que el mandato bíblico de “enseñoreaos de la tierra” no se dio para destruir los 
bienes naturales, sino para satisfacer con ellos las necesidades de la vida humana. (196-197). 
Dios ha dado al género humano suficientes recursos para vivir con dignidad, “lo que es impo-
sible, si las personas humanas, desviándose del recto camino y con perversas intenciones, 
utilizan tales recursos contra la razón humana o contra la natura leza social de estos últimos 
y, por consiguiente, contra los planes del mismo Dios” (199).

4.2.  VATICANO II
Aunque no aborda directamente el tema, sí que proporciona unas orientaciones 
muy importantes en la Gaudium et spes. Así, por ejemplo, recuerda el mandato 
del Creador que ha recibido el ser humano “de gobernar el mundo en justicia y 
santidad”, pero no orientándolo a sí mismo y a su propio beneficio, sino hacia 
lo que Dios les ha destinado (34), porque, todas las cosas de la creación están 
dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un orden, que el ser 
humano debe respetar (36). Recuerda que “la persona vale más por lo que es 
que por lo que tiene” (35) y subraya el gran beneficio que ha traído el progreso, 
aunque acompañado de la gran tentación de subvertir, acaparando unos pocos 
lo que pertenece a todos, con lo que se deriva a que “el mundo no sea ya ámbito 
de una auténtica hermandad” (37) y, por último, confirma el destino universal 
de los bienes, pues “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso 
de todos los hombres y pueblos” (69). 

4.3.  PAblO VI: 
En su encíclica Populorum Progressio (1967), adopta, por primera vez, una nueva 
postura de denuncia; se coloca decididamente de parte de los pueblos opri-
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midos y trata de convertirse en voz de los pueblos más atrasados de la tierra. 
Comienza por hacer un llamamiento en favor del «desarrollo solidario de la 
humani dad» (PP 5), poniendo las bases del “verdadero desarrollo que es el paso, 
para cada uno y para todos los seres humanos, de condiciones de vida menos 
humanas a condiciones más humanas” (20) y recordando que el fin último del 
desarrollo, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es “el tener 
más”, sino “el ser más”(19).

En su Discurso ante la FAO (1970), denuncia que, mientras un pequeño número de personas, 
rebosa de recursos, incesante e insaciablemente, otra parte muy considerable de la humani-
dad pasa hambre. Urge a un cambio radical en el comportamiento de la humanidad que debe 
comenzar por “dominar su sed de dominio” y a una utilización más racional de los recursos, 
a una explotación controlada de tierras y de aguas y advierte del peligro de una catástrofe 
ecológica, causada por la irracionalidad de la civilización industrial, capaz de producir, por 
todos lados, una verdadera “muerte biológica”, sin mucho tardar. Frente a ello, alaba la 
intervención humana en el equilibrio de la naturaleza puesta a disposición del ser humano 
en la riqueza armoniosa, según el designio del Creador.

En la Octogesima adveniens (1971) apela a la persona cristiana, para que se haga responsable, 
en unión con los demás seres humanos, de los problemas actuales, entre los que está “la 
explotación inconsiderada de la naturaleza por parte del ser humano, con el riesgo de des-
truirla y de ser a su vez víctima de esta degradación”, “problema social de envergadura que 
incumbe a la familia humana toda entera” (21).

4.4.  JUAN PAblO II 
A él, le debemos la primera reflexión moral seria sobre la cuestión ecológica. 
Ya la introduce en su primera encíclica Redemptor hominis (1979). Considera 
que la dominación del mundo por parte del ser humano, se debe a un grado 
jamás antes alcanzado de vanidad (8). El drama de la existencia humana actual 
es que el ser humano vive, cada vez más, en el miedo: aunque es, cada vez más, 
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consciente de que la explotación de la tierra, del planeta sobre el que vive, 
exige una planificación racional y honesta, teme que sus productos puedan 
ser dirigidos de manera radical contra él mismo, pues tal explotación conlleva 
muchas veces la amenaza del ambiente natural del ser humano, lo enajenan en 
sus relaciones con la naturaleza y lo apartan de ella. El ser humano no percibe 
otros significados de su ambiente natural, más que los que sirven a los fines de 
un uso inmediato y consumo de las cosas (15)

En la Sollicitudo rei socialis (1987), denuncia la civilización del consumo, el consumismo, por-
que hace a las personas esclavas de la posesión y del goce inmediato, les produce una radical 
insatisfacción (28c) y priva a otros de bienes que les son necesarios. Como consecuencia, 
“éste es, pues, el cuadro: están aquellas personas -las pocas que poseen mucho- que no llegan 
verdaderamente a “ser”, porque, por una inversión de la jerarquía de valores, el culto del “tener” 
se lo impide; y están las otras- las muchas que poseen poco o nada- que no consiguen realizar su 
vocación humana fundamental al carecer los bienes indispensables” (28f).

Una de las principales aportaciones de esta encíclica es el concepto de estructuras de pecado 
(36a, b). El papa señala, como las más características de hoy, el «exclusivo afán de ganancia 
y la sed de poder, para imponer a los demás la propia voluntad» (37a), que pueden resu-
mirse en la competitividad, al precio que sea. Además, denuncia el desarrollo entendido en 
términos puramente economicistas que ha llevado al consumo desfrenado, al despilfarro de 
recursos natu rales y a unos índices de contaminación fuera de todo control. Una exigencia 
moral ineludible, hoy, es hacernos responsables de los recursos limitados, especialmente, de 
los no renovables y arbitrar políticas racionales, para atender a las necesidades presentes y 
las de las generaciones futuras, porque el ser humano no tiene un dominio absoluto sobre 
la naturaleza «ni puede hablar de libertad de “usar y abusar” o de disponer de las cosas como 
mejor parezca… ante la naturaleza visible, estamos some tidos a leyes no sólo biológicas, sino 
también morales, que no se pueden transgredir impunemente»(34e).

En el Mensaje Paz con Dios Creador, paz con toda la creación (1990), dice que la crisis ecológica 
revela de modo evidente su carácter moral (su signo más profundo es la falta de respeto a 
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la vida) y pone en evidencia la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad y de una 
educación en la responsabilidad ecológica: responsabilidad con nosotros mismos, con los 
demás y con las generaciones futuras. Recuerda, además, el destino universal de los bienes, 
porque es injusto que pocos privilegiados sigan acumulando bienes superfluos, despilfa-
rrando los recursos disponibles, cuando una gran multitud de personas vive en condiciones 
de miseria. Por eso, la sociedad actual no encontrará solución al problema ecológico, “si no 
revisa seriamente su estilo de vida, pues, mientras se inclina al hedonismo y al consumismo, 
permanece indiferente a los daños que éstos causan” (16). 

En la Centesimus annus (1991), considera inseparable el actual problema de consumismo y la 
cuestión ecológica. Se va extendiendo el consumismo, como una forma de cultura, como una 
concepción global de la vida; el ser humano, impulsado por el deseo de tener y gozar, más 
que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra 
y de su misma vida. De ahí, la necesidad urgente de una gran obra educativa y cultural, que 
comprenda la educación de los consumidores para un uso responsable de su capacidad de 
elección (36)

Fruto de un error antropológico, olvida el encargo de Dios en la creación; olvida que no puede 
disponer arbitrariamente de la tierra, sometiéndola sin reservas a su voluntad, movido por 
su mezquindad y su incapacidad de relacionarse con ella en armonía e inconsciente de sus 
deberes para con las generaciones futuras (37) y olvida, asimismo, que él también pertenece 
al ecosistema de la Tierra. No se trata, pues, sólo de la destrucción irracional del ambiente 
natural, sino que hay que salvaguardar las condiciones morales de una auténtica «ecología 
humana» (38). El deseo de vivir mejor no es malo, pero sí es equivocado, “cuando está orien-
tado a tener y no a ser, y quiere tener más no para ser más, sino para consumir la existencia 
en un goce que se propone como fin en sí mismo” (36). El papa propone que la comunión y 
el crecimiento común sean los criterios para las opciones del consumo, los ahorros y de las 
inversiones. 

En el documento La crisis ecológica es una crisis moral, enviado para la Cumbre de la Tierra, en 
Río de Janeiro (1992), se recogen las ideas más significativas de Juan Pablo II, en la cuestión 

9218-Comsumirxvivir.indd   38 28/05/09   8:25



39

ecológica: la crisis ecológica es esencialmente una crisis moral; la destrucción del ambiente es 
fruto de una visión reductiva y antinatural, que desprecia al ser humano; la persona humana 
vive en estrecha interdependencia con toda la creación, a la que debe administrar; los bienes 
de la tierra son para todos; las guerras no sólo destruyen las vidas humanas y las estructuras 
de la sociedad, sino que dañan el medio; la solución ecológica es la instauración de un orden 
justo para todos los pueblos. 

Por último, en el Discurso a los promotores y participantes en el Congreso internacional sobre 
Ambiente y salud, en marzo de 1997, subraya que el aspecto de conquista y explotación de 
los recursos ha llegado a predominar y amenaza, hoy, la misma capacidad de acogida del 
ambiente: el ambiente como «recurso» pone en peligro el ambiente como «casa» (2). El ser 
humano es guardián responsable del ambiente en el que vive, porque el Creador se lo ha 
prestado como casa y como recurso (3); así, especialmente, la espiritualidad benedictina y 
la franciscana han testimoniado esta especie de parentesco del ser humano con el medio 
ambiente, alimentando en él una actitud de respeto a toda realidad del mundo que lo rodea 
(4). Advierte el papa, además, de una doble tentación que se da en la edad moderna secula-
rizada: una concepción del saber, no como sabiduría y contemplación, sino como poder sobre 
la naturaleza, a la que se considera objeto de conquista, y la explotación desenfrenada de los 
recursos, bajo el impulso de la búsqueda ilimitada de beneficios; por eso, el ambiente se ha 
convertido con frecuencia en una presa, en beneficio de algunos fuertes grupos industriales 
y en perjuicio de la humanidad en su conjunto, con el consiguiente daño para el equilibrio 
del ecosistema, de la salud de los habitantes y de las generaciones futuras (4). La solución al 
problema ecológico necesita la responsabilidad del ser humano, abierta a las nuevas formas 
de solidaridad, fundada en el respeto a la vida y en la promoción de recursos suficientes para 
los más pobres y para las generaciones futuras (5).

4.5.  bENEDICTO XVI
En la homilía inicial de su papado, en 2005, pone de relieve que los crecientes 
desiertos físicos que está produciendo el ser humano son debidos a los “desier-
tos interiores”, de manera que “los tesoros de la tierra ya no están al servicio del 
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cultivo del jardín de Dios, en el que todos puedan vivir, sino subyugados al poder 
de la explotación y la destrucción”.

En su mensaje para la Jornada mundial de la Paz, La persona humana, corazón de la paz, en 
2007, denuncia que, en el origen de muchas tensiones que amenazan la paz, hoy, se encuen-
tran muchas desigualdades injustas, especialmente, las que se refieren al acceso a bienes 
esenciales (6). Urge a ir más allá de la ecología de la naturaleza a una ecología humana, que, 
a su vez, requiere una ecología social: si la humanidad quiere la paz, debe tener siempre 
presente la interrelación entre la ecología natural, es decir, el respeto por la naturaleza, y la 
ecología humana, pues la experiencia demuestra que toda actitud irrespetuosa con el medio 
ambiente conlleva daños a la convivencia humana, y viceversa. Cada vez se ve más claramente 
un nexo inseparable entre la paz con la creación y la paz entre los seres humanos. 
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recuperar la conciencia 
de pecado

Yo sé qUE, hoY EN Día, desde nuestras conciencias abotargadas por la opulencia y el 
consumismo, no está bien visto hablar de pecado, pero, a mi juicio, también hoy en día, más 
que nunca, es necesario hablar de pecado, despertar la conciencia de pecado. No para caer en 
escrúpulos histéricos o en narcisismos espiritualistas, sino, porque las estructuras de pecado 
que denunciaba Juan Pablo II crean víctimas, dejan personas tiradas en la cuneta, expolian 
la naturaleza, en definitiva, hieren de muerte el cosmos. Y la primera medida para curar una 
enfermedad es tener conciencia de ella, de su gravedad, de su posibilidad de contagio y de 
su posibilidad de sanación.

Jesús trae una nueva concepción del pecado: pecado no es la ofensa hecha a Dios directa-
mente (nadie le puede ofender a Dios directamente), sino la in-humanidad, la indiferencia 
ante las víctimas que producimos y no reconocemos, la prepotencia ante lo creado. En esa 
línea, deberíamos considerar pecado cualquier estilo de vida, social o personal, que rompe 
las buenas relaciones de comunión, porque lleva al desorden destructor. Yo creo que sería 
bueno, también, que recuperáramos la imagen del paraíso, porque el pecado no es contravenir 
el mandato de Dios, sino, más bien, romper la armonía: no aceptar que cada cual sea lo que 
es, estando bien con lo que es, y aceptando que los demás sean diferentes, que sean lo que 

5.
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son33. La gran tentación del ser humano es “querer ser como dioses”, con minúsculas; es decir, 
desplazar a Dios, no respetar su autonomía y pretender ocupar su sitio; y tratar de dominar la 
naturaleza, no respetando su independencia. Y el resultado es la perversión de las relaciones, 
que se hacen excluyentes, de quien se considera superior; relaciones conflictivas y explotadoras 
de quien pretende tener todo a sus pies; donde había diversidad, pasa a haber división; donde 
había gratuidad, encontramos interés o afán de dominio, olvidando el “destino universal de los 
bienes”. Y, a mi juicio, es pecado, pues supone la ruptura con el sueño del Dios de Jesús: rompe 
con Dios, porque la persona rompe consigo misma, rompe la relación de comunión con las 
demás personas y rompe la relación armoniosa con las demás creaturas (G.S. 13).

Por eso, hemos de reconocer las miopías y los silencios cómplices de quienes, consciente o 
inconscientemente, nos beneficiamos del sistema económico neoliberal actual; y reconocer 
que nos ha cautivado la cultura del consumo, la codicia competitiva y el egoísmo del actual 
sistema; y el pecado de utilizar mal la creación y no haber logrado desempeñar nuestro 
papel como custodios y compañeros de la naturaleza; 34  hemos de reconocer la acumulación 
incontrolada de riquezas y el crecimiento sin límite que ya han costado la vida de millones de 
personas y han destruido gran parte de la creación de Dios; y el sistema económico que ante-
pone las ganancias a las personas, que no se preocupa por toda la creación y que privatiza los 
dones que Dios ha creado para todos, porque la tierra es una herencia común (G.S. 69); y el 
des-orden económico actual que excluye de la plenitud de vida a los pobres, a los vulnerables 
y toda la creación; hemos de reconocer que es injusto que unos pocos privilegiados sigan 
acumulando bienes superfluos, despilfarrando los recursos disponibles, cuando una gran 
multitud de personas vive en condiciones de miseria, en el más bajo nivel de supervivencia; 
y la avidez y el egoísmo, individual y colectivo, son contrarios al orden de la creación, que 

33  me refiero a la diferencia en su justo sentido: frente a la tendencia a conside rarse cada cual 
como “lo normal” y a lo que no es como yo, “lo dife rente”, se trata de una recíproca dife ren
cia: no sólo la otra persona es diferente para mí, sino que yo soy “la dife rente” para ella.

34  23ª asamblea General de la alianza reformada mundial, alianza por la justicia económica y 
la vida en la tierra (2004)
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implica también la mutua interdependencia35; y que, bajo el pretexto ideológico de lograr el 
“bienestar social para la población mundial”, hemos idolatrado el mercado, la ciencia, la tec-
nología y las teorías desarrollistas, en detrimento de la naturaleza; hemos de reconocer que, 
desde la visión economicista, productivista y tecnocrática de nuestro mundo neocapitalista, 
lo que importa es el “tener y el consumir” y no, el ser”: tanto consumes, tanto vales; que nos 
incapacita (porque nos interesa) para asociar el problema de la pobreza mundial a la actual 
crisis ecológica36; y para admitir que, cuando no estamos en paz con la tierra, tampoco esta-
mos en paz con nosotros mismo ni con Dios (Os 4, 3); hemos de reconocer que, como la situa-
ción nos resulta placenteramente favorecedora, nos ha fascinado el crecimiento cuantitativo 
ilimitado, a pesar de que la mayoría de la humanidad queda fuera de este banquete, a pesar 
del expolio ecológico que producimos y a pesar de la esclavitud a la que nos está sometiendo; 
hemos de reconocer que llamamos orden mundial al des-orden actual del mundo (porque ha 
roto el orden soñado por Dios de que él-los seres humanos-la naturaleza nos relacionáramos 
en armonía, haciéndonos cargo de las y lo más débil); que ese orden mundial es inmoral, per-
mite saquear la tierra y dañar gravemente el medio ambiente para favorecer el crecimiento 
ilimitado de los países industrializados y el afán de lucro de las empresas trasnacionales; un 
orden, por consiguiente, a favor de los poderosos, que sólo puede existir explotando a la 
naturaleza y excluyendo a la mayor parte de los seres humanos; hemos de reconocer que nos 
rasgamos las vestiduras por las consecuencias negativas que el cambio climático va a traer 
a quienes tenemos más medios para defendernos, pero sin preocuparnos de la gente con 
menos medios de nuestro país y de los países pobres que son quienes corren el mayor riesgo 
y carecen de los recursos y capacidad para adaptarse y evitarlos37; hemos de reconocer que 
hemos separado la fe de nuestro compromiso socio-político, la hemos desencarnado, nos 
hemos alejado del Dios de Jesús y nos hemos creado un Dios tranquilizador de conciencias. 

35  Jp ii «paz con Dios creador, paz con toda la creación», 1990, n.8

36  J. Lois Fernández, El desafío ecológico en el momento presente: aportación del Cristianismo a la 
construcción de una apuesta ecológica positiva, en Teología de la tierra n. 1 (Junio 2000), 
p. 8

37  Los pobres, víctimas del cambio climático mensaje de la Conferencia Episcopal de Estados 
unidos al senado de Estados unidos, 7 de junio de 2007
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Pero, Jesús nos enseña que, al final, hemos de dar cuenta de lo hecho y de lo no hecho, por-
que el mal no es hacer daño, sino dejar de hacer el bien que podemos (Mt. 25).

Todo este desorden y estas rupturas son pecado porque generan MUERTE y todos los seres 
humanos estamos llamados a la VIDA y la creación entera está llamada a la VIDA. La solución 
está en nuestra mano; de nosotros depende, porque tenemos posibilidades de generar vida 
y de generar muerte. Como aprendimos en nuestra infancia, además de reconocer nuestra 
culpa, hemos de arrepentirnos, ponernos manos a la obra para remediarlo y reparar a nues-
tras víctimas, humanas y naturales. ¿Cómo? “¡Levántate y anda!”
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¿Y AHOrA?
aNtE El paNoRama DEsolaDoR de las consecuencias del mundo que hemos creado o, 
mejor, des-creado, resuena un viejo mensaje (lleno de novedad y de esperanza) a la huma-
nidad: “Mira: hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal…Hoy, cito como 
testigos contra vosotros al cielo y a la tierra; te pongo delante bendición y maldición. Elige la 
vida, y viviréis tú y tu descendencia...” (Deut. 30, 15-20). 

Una de las grandes enfermedades de nuestra sociedad es la desesperanza, porque no parece 
que el sistema disponga ya de mecanismos internos para superar sus contradicciones38. Sin 
embargo, las personas creyentes debemos llevar un mensaje de ESPERANZA, porque creemos 
y esperamos que la última palabra la tiene el amor y porque nos es posible “elegir la vida”: 
nos lo dice Dios, nos lo enseña Jesús y nos lo anima el Espíritu; sólo falta nuestra respuesta 
y ésta, según Boff, ha de tener “una actitud optimista, porque la Tierra puede y debe ser 

38  L. Boff, “Espiritualidad ecológica”, o.c., p.5

6.
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salvada. Y será salvada. Ella ya pasó por más de quince grandes devastaciones. Y siempre sobre-
vivió y puso a salvo el principio de vida. Y llegará a superar también el actual impasse, pero con 
una condición: que cambiemos de rumbo y de óptica. De esta nueva óptica, surgirá una nueva 
ética de responsabilidad compartida y de sinergia para con la Tierra”39. Actitud optimista que 
también comparte Justicia y Paz, pues cree que “gestionar la naturaleza pensando en todas las 
personas que viven, ahora, en ella y teniendo en cuenta, también, a las generaciones futuras, es 
algo que se debe hacer y que es posible conseguir. Si el ser humano de hoy es capaz de salir de sí 
mismo, liberarse de su hedonismo y considerarse responsable de la Tierra, conseguirá empezar 
un camino para hacer un planeta habitable para las generaciones futuras”40.

Pero, mientras tanto, reto ineludible para dar una solución al problema ecológico es revisar, 
individual y colectivamente, con seriedad, nuestros estilos de vida41, pues, el hedonismo y el 
consumismo nos hacen indiferentes a los daños que causan. Para ello, a mi juicio, el camino 
pasa por abrirnos a un cambio de actitud en el consumo, un cambio de espiritualidad, una 
conversión a la integración y un cambio de paradigma:

6.1. abrirnos a un cambio de actitud en el consumo
Urge que cambiemos nuestro rumbo de vida, de manera que, dejando el consu-
mo que nos consume y nos deshumaniza porque nos convierte en títeres, pase-
mos a un consumo humano, es decir, que sea autónomo, justo, corresponsable 
y que nos aporte felicidad42:

q	consumo autónomo: algo que no es muy sencillo, pues el modo de vida consu-
mista parece tan natural, que lo que parece contra natura es pretender ponerle freno. 

39  L. BoFF, “¿Qué significa ser y sentirse Tierra?”, o.c., p. 30; “Espiritualidad ecológica”, o.c., p.6

40 ComisiÓn GEnEraL JusTiCia Y paZ, DÍa munDiaL DEL mEDio amBiEnTE, madrid, 5 Junio 2008 

41  Jp ii «paz con Dios creador, paz con toda la creación», 1990, n.13

42  En este apartado, seguiré a a. CorTina, Por una ética del consumo, o.c., pp. 233-261
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Pero sí es posible una ética del consumo, construida desde la perspectiva de la igual 
dignidad, en clave de justicia y felicidad, como camino de la apropiación de sí mismo;

q	consumo justo: haciendo una traslación del imperativo categórico kantiano, se 
podría decir que la primera norma para un consumo justo sería “consume de tal forma 
que tu norma sea universalizable, sin poner en peligro el mantenimiento de la naturale-
za”. Para ello, hace falta pensar estilos de vida sostenibles, asumibles y universalizables, 
más que normas o compromisos aislados;

q	consumo corresponsable: para lo que habría que partir de la toma de conciencia 
de las consecuencias, para las demás personas y para la naturaleza, de las distintas 
formas de consumo. Eso exige moverse para obtener la información necesaria y ponerse 
en contacto con otras personas, para interactuar, para fomentar la capacidad de las 
personas de defenderse dialógicamente, sin poner en peligro la sostenibilidad de la 
naturaleza, y para promover asociaciones e instituciones que trabajen en esa línea;

q	consumo felicitante: aunque la felicidad vendría como consecuencia del nuevo 
estilo de vida y del nuevo estilo de consumo; algunas pautas de comportamiento 
podrían ser: controlar el deseo que lleva al consumo compulsivo, aprender a compartir 
los bienes, autorregular el consumo competitivo que nunca se siente satisfecho y tomar 
conciencia de que gastar crea adicción.

6. 2.  abrirnos a una nueva espiritualidad eco-teológica, 
que quiere vivir la experiencia religioso-espiritual desde la realidad de un cos-
mos habitado y asumido por Dios y desde la convicción de que una espiritualidad 
y una mística ecológicas pueden aportar sugerencias para la superación de esta 
crisis ecológica43.

43  V.pérez prieto, Ecologismo y cristianismo, santander 1999, sal Terrae, p. 6
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Según sus autores, algunos ejes de esta espiritualidad serían:

- partir de la creación y descubrir el sentido de la promesa concretado en el sábado, 
como descanso, plenitud de encuentro y de realización personal y colectiva; 

- desarrollar el tema de la alianza en un sentido cósmico, llegando a un sentido 
holístico de las relaciones Dios-persona-naturaleza; 

- concretar la apuesta por el Reinado de Dios como opción por la vida en su integra-
lidad, actualizada día a día, porque así es posible concretar socio-históricamente 
la salvación-liberación y caminar hacia la propuesta utópica de la nueva creación; 

En definitiva, se trataría de una espiritualidad holística (integral y liberadora), basándose en 
los principios de reciprocidad, complementariedad y unidad cósmica44. 

Espiritualidad que para P. Casaldáliga45 tendría que tener una mística de vida, siempre anti-
gua y siempre nueva, que es la espiritualidad de:

q	Contemplación confiada, abriéndose más gratuitamente al Dios Abbá, que es 
amor y misericordia; una contemplación, más necesaria que nunca en estos tiempos 
de eficiencias inmediatas y de visibilidades. Y confiada, frente a la religión del miedo, 
del castigo, de la prosperidad o del fracaso, que está volviendo; 

q Compromiso profético contra el dios neoliberal de la muerte y la exclusión y a 
favor del Dios del Reino de la Vida y de la Liberación. Vivir la fe militantemente. Hacer 
de la profecía una especie de hábito connatural de denuncia, de anuncio, de consola-
ción. La caridad sociopolítica es la forma de caridad más estructural. Va a las causas, 
no sólo a los efectos. Cuida la Vida. Transforma la Historia. Hace Reino.

44  r.m. Gracio das neves, o.c., n. 7

45  p.CasaLDÁLiGa, El mundo vuelve a empezar, Carta circular de 2001, são Félix do araguaia. 
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q	Esperanza pascual. Después de “la muerte de Dios” y “la muerte de la Humanidad” 
y, ya, en el “final de la historia”, parece que la esperanza no tiene mucho que hacer. 
Pero ¡hoy más que nunca se impone la esperanza! Es la virtud de los “después de”. 
“Contra toda esperanza” (productivista, consumista, inmediatista, pasiva), esperamos. 
Debemos proclamar, humildemente, pero sin complejos, nuestra esperanza pascual y 
escatológica. Y debemos hacerla creíble, aquí y ahora. Porque esperamos, actuamos. 
El tiempo y la historia son el espacio sacramental de la esperanza. 

6.3. una conversión a la integración
es cierto que no todas las personas ni todos los grupos padecen de la misma 
forma los efectos de la crisis ecológica, como ya hemos visto, pero las soluciones 
sí las tendremos que buscar entre todos, en diálogo inter-personal, entre sujetos 
iguales, desde el recíproco reconocimiento, porque todos somos co-respon-
sables del cosmos, aunque no todos tenemos la misma autoridad moral. Nos 
encontramos, a mi juicio, ante una nueva tentación de prepotencia de los países 
poderosos: pretender solucionar solos la situación e imponerlo, luego, a los 
países que más lo padecen, en un “todo para los países pobres, pero sin ellos”, lo 
que sería una básica falta de respeto. Son ellos quienes tienen mayor autoridad 
moral para desenmascarar y aportar soluciones; son ellos quienes tienen más 
derecho a tomar la palabra, pero sin que nadie se la dé. Porque conocen de pri-
mera mano el desastre ecológico y porque ellos no han olvidado que son-somos 
Tierra y que la naturaleza es para dar vida y no objeto de muerte.

6.4. abrirnos a un nuevo paradigma, 
porque el paradigma actual que es el del maltrato de la tierra y de las personas 
que consideramos inferiores, el del consumismo, el de la negación de la alteridad 
y del valor intrínseco de cada ser, nos esclaviza. Básicamente, consistiría en:
- una nueva cosmología y una nueva antropología que reconozca que la vida 

en la naturaleza se mantiene por la cooperación, el cuidado mutuo y el 
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amor, para poder preservar y respetar la diversidad de todas las formas de 
vida; 

- con unas relaciones de reciprocidad, interdependientes: de mutuo reco-
nocimiento de lo que cada cual es; porque, si llegamos a redefinir la 
relación hombre-mujer en términos de reciprocidad y no de jerarquización, 
llegaremos, de forma natural, a redefinir la relación del ser humano con la 
naturaleza; y serán unas relaciones armoniosas con la naturaleza; 

- con sentido de pertenencia a una gran familia terrenal junto con otras espe-
cies e iniciando su camino de vuelta a la comunidad de los demás vivientes, 
la comunidad planetaria y cósmica46 ;

- recuperando la capacidad de la gratuidad, de admirar la belleza de la crea-
ción y su misterio; para ello, hemos de liberarnos de la tiranía de la lógica 
que domina, controla, delimita, encasilla, jerarquiza, nos pone por encima 
de y excluye;

- abiéndonos en unidad y diversidad con la creación; somos ella junto con 
todos los demás elementos cósmicos: iguales, pero distintos, formando la 
gran comunidad en la que cada cual tiene su lugar propio que ha de respe-
tarse;

- con una visión holística sobre el ser humano y la naturaleza, de la diversidad 
de elementos interrelacionados, distintos, pero iguales; abriendo nuestra 
responsabilidad también a las generaciones futuras.

46  L. Boff, “Espiritualidad ecológica. nueva relación sinergética con la Tierra”, en Éxodo, nº 88 
(marzo-abril 2007) 24-32, p.29
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Justicia y Paz es una entidad católica sin fines lucrativos y reconocida como de 
carácter social, fundada por Pablo VI en 1967 como fruto del Concilio Vaticano 
II y animada por su espíritu, que fue constituida en España en 1968 por la 
Conferencia Episcopal Española y está extendida por todo el mundo. 

Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa 
y promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, la 
solidaridad y el cuidado del medio ambiente, desde los postulados cristianos, 
respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, la libertad y la igual-
dad de todas las personas y la opción necesaria a favor de los empobrecidos 
de la tierra. 

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos humanos es una condición 
primaria para la paz, trabaja por medio de actividades de estudio, análisis, 
educación, sensibilización y denuncia que se concretan en campañas, publi-
caciones, exposiciones, material educativo, charlas, así como presencia en 
Internet y en otros medios de comunicación social. 

En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa 
está organizada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que abarca 
todo el continente. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto consultivo 
ante el Consejo de Europa. 

La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo Pontificio 
Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones Justicia y Paz Europa, 
Federación de Asociaciones de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 
CONGDE,… ) permiten a Justicia y Paz una presencia de actuación internacio-
nales, por sí misma o en coalición con otras organizaciones semejantes. 

Comisión General Justicia y Paz
Rafael de Riego, 16 - 3º Dcha. Madrid

Tel.: 91 506 18 28 - juspax@juspax-es.org
www.juspax-es.org

Marta Zubía Guinea3

ViVir No
Consumir para

Reflexiones Teológicas

ViVir
para Consumir

9218-cubvivirparacom.indd   1 29/05/09   15:00


