
La Ecología.

Hoy más que nunca debemos 
ser conscientes que la Iglesia 
tiene la gran misión ante to-

das las naciones del mundo de ser sal, luz 
y levadura, no solamente en lo que se re-

fiere al misterio de la salvación, sino 
también al don mismo de la creación. 
La ecología integral es, sin duda al-
guna, parte fundamental del anuncio 
del Evangelio de la Iglesia y del 

ejercicio concreto de la caridad. 
Como cristianos ca-

tólicos y miem-
bros de la gran 
familia de Dios, 

estamos llamados a 
ser misioneros en me-

dio de nuestra Casa Co-
mún. Recordemos que el 

Una misión integral
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Papa Francisco nos ha convocado 
a todos a “salir de nuestra zona de 
confort” y a ponernos al servicio 
de la humanidad. En este contex-
to, en medio de la crisis ambiental 
que vivimos, hoy con urgencia es-
tamos llamados a llevar el mensa-
je de la salvación en medio de un 
mundo cada vez más necesitado 
de Dios.

La cuestión ecológica es un 
asunto universal. No hay ins-

titución, persona, estado, ONG u 
organización que pueda ser ajena 
al deterioro de las condiciones de 
vida que está viviendo nuestro 
planeta. Por ejemplo, el cambio 
climático es un problema que sin 
distingo de nacionalidad, credo, 
género o ideología atañe a toda 
la humanidad (cf. Mt 5, 45). El 
Papa Francisco rompe con esa 
idea equívoca de una ecología 
ajena a las dinámicas humanas.  

Su permanente insistencia es en 
la conexión de todo con todo, 
la integración, la articulación; 
las interrelaciones son los com-

ponentes fundamentales de la 
bien denominada “Ecología Inte-
gral”. El llamado que la Iglesia, 
en cabeza del Papa Francisco nos 
hace, es a que nos apersonemos 
de esta realidad que no es solo de 

las organizaciones mundiales 
o ambientalistas, sino que es 

un compromiso de todos. Hoy 

más que nunca estamos llama-
dos a vivir un verdadero y real 
compromiso con el cuidado de la 
creación. Nuestro gran reto es que 
se consolide un diálogo entre fe y 
razón, teología y ciencia.

Nuestra misión como misio-
neros –que lo somos todos–, 

es preguntarnos en un primer mo-
mento: ¿Cómo podemos evange-
lizar a partir de la sensibilidad y 
preocupación ecológica? El Papa 
desde la Carta Encíclica Laudato 
si’ nos ha exhortado a aprovechar 
la conciencia ambiental y la preo-
cupación ecológica como media-
ción para evangelizar. Para ello,  
el Santo Padre nos da un gran 
ejemplo de cómo hacer teología 
desde los llamados “signos de 
los tiempos”. Tengamos presente 
que evangelizar “significa para la 
Iglesia llevar la Buena Nueva de 
la salvación a todos los ambien-
tes de la humanidad y, con su in-
flujo, transformar desde dentro, 
renovar a la misma humanidad” 
(san Pablo VI). Es por esto que 
evangelizar en el contexto de una 
Ecología integral, implica “al-
canzar y transformar con la fuer-
za del Evangelio los criterios de 
juicio, los valores determinantes, 
los puntos de interés, las líneas 
de  pensamiento, las fuentes ins-
piradoras y los modelos de vida 
de la humanidad…” (LS 19).  Po-
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demos afirmar que evangelizar 
significa continuar la misión que 
Jesucristo recibió de Dios Padre, 
que se hace presente en el cora-
zón de la humanidad, para servir 
al reinado de Dios presente. Este 
servicio, que abarca la totalidad 
de la actividad eclesial, tiene un 
solo programa: que Cristo sea en-
contrado, conocido, amado y se-
guido en medio de la creación y 
de nuestra Casa Común.

En este punto, detengámo-
nos un momento y reflexione-
mos si lo que actualmente ofrece 
el mundo de hoy  nos  está lle-
vando a fortalecer nuestra adhe- 
sión a Jesucristo y su proyecto 
del Reino. Si  en consciencia es-
tamos construyendo una sociedad 
más justa, solidaria, reconciliada, 
misericordiosa que cuida la Crea-
ción. ¿Qué le estamos enseñando 
a nuestros hijos y a las futuras ge-
neraciones? En esta exigencia no 
podemos considerar que cualquier 
actividad “verde” o que tenga un 
tinte ecologista, constituya una 
acción evangelizadora. El reci-
clar no implica necesariamente 
evangelizar. Reforestar tampoco. 
La misión es ir más allá. Es com-
prender la realidad de un mundo 
que sufre, es tomar conciencia de 
una sociedad que descarta a los hi-
jos de Dios en donde prima más 
el dinero o el monopolio que las 
necesidades del ser humano. Si 

estas consideraciones ecológi-
cas y ambientales, nos acercan al 
proyecto del reino inaugurado por 
Jesucristo, podremos decir que sí 
estamos evangelizando a partir 
de lo ecológico. Pero una persona 
que comprende su vida adherida 
al amor de Jesús, que vive con 
alegría la experiencia comunitaria 
y que dialoga con el mundo para 
transformarlo según el querer de 
Dios, ¿qué le corresponde hacer 
en el contexto de la crisis ambien-
tal que vivimos? Frente a este in-
terrogante, el Papa busca cultivar 
una educación y una espiritualidad 
ecológica, a través de un diálogo 
a nivel internacional, nacional y 
local, en las decisiones empresa-
riales, confrontando tanto política 
como economía con la plenitud 
humana, y las creencias religiosas 
con los datos científicos.

 



que mitiguen de alguna 
forma el cambio climático,  
disminuyan la contaminación, 
protejan el agua, cuiden nuestra 
biodiversidad y frenen el deterio-
ro de la calidad de la vida huma-
na y la degradación social, será, 
sin duda alguna, una vía segura 
contra la inequidad planetaria y 
la restauración de la comunión 
con  nuestro Dios y Creador. 
Cuidemos entonces nuestra Casa 
Común de la que somos arte y 
parte, para que seamos sal de la 
tierra y luz del mundo. Las orien-
taciones del Santo Padre son muy 
importantes, pues él ha insistido 
en que  la ecología ambiental y la 
ecología humana van de la mano 
juntas, y que la  valoración de la 
dignidad de las personas y la jus-
ta distribución de los bienes de 
la Creación son tareas esenciales 
en la misión de cultivar y cuidar 
nuestra Casa Común.

Temar 

Vale la pena reflexionar acer-
ca de la calidad de vida de los 
más pobres, que son los princi-
pales afectados del deterioro del 
planeta. Una persona o grupo 
que se sienta evangelizado en al-
guna medida, debe repensar sus 
relaciones consigo mismo, con 
los demás y con Dios, para bus-
car un desarrollo sostenible que 
posibilite la vida hacia las futu-
ras generaciones.  Esta acción y 
esta misión ecológica van de la 
mano con la defensa de los Dere-
chos Humanos y con la dignidad 
de nuestra Madre Tierra. Esto se 
debe concretar en una ecología 
cotidiana y debe apuntar a un 
cambio de sistema en donde lo 
principal  no sea el dinero, sino 
la vida. Estamos invitados todos 
a una toma de conciencia desde 
la intimidad del encuentro con 
Dios. Todo lo que hagamos para 
asumir estilos de vida saludables, 

¿Qué implica para ti evangelizar desde  
la ecología integral? 

Comparte tu respuesta con tu comunidad.
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