Ecología
Y Santidad

L

a santidad es una vocación a la que todos
nosotros estamos llamados. Todos los fieles cristianos estamos
invitados a “buscar insistentemente la santidad y la
perfección dentro del propio estado” (LG 42). Tengamos en claro que lo santo es no distinguirse, sino esforzarse por encontrar
en lo ordinario a Cristo mismo. Todos, por igual, estamos llamados a la santidad en medio de las circunstancias que nos toca
vivir. Es aquí y ahora que se está obrando nuestra salvación y
estamos construyendo el camino hacia la santidad.

Hoy somos testigos de cuánto necesitamos vivir la santidad
para purificar el mundo que está
cada vez más alejado de Dios.
Por ende, más necesitado de Él.
Cuando el ser humano se aleja
de Dios, va en dirección contraria a lo que el Señor le propone.
Igualmente, cuando el ser humano peca y desobedece el plan
de Dios, generalmente más que
querer ofender al Creador, toma
por bueno o mejor un bien creado
o una persona, pensando que el
pecado es algo que le conviene,
pues le da una felicidad aparente y momentánea, que al final de
cuentas lo llevará a la decepción
y al remordimiento. Hoy más que
nunca, el mundo necesita una
“ecología de la santidad”, para
contrarrestar la contaminación
de la corrupción y la inmoralidad
presentes en medio de nosotros.
La vida de los grandes santos
y místicos de la Iglesia católica,
nos invitan a introducir, en medio de la Iglesia y de la sociedad,
el aire puro de la gracia de Dios,
para que renueve la faz de la tie-

2

rra. Hoy más que nunca estamos
llamados a respirar ese aire puro
que es el espíritu de la santidad,
en medio de las densas tinieblas
de la contaminación del pecado
que nos amenazan, para purificar
nuestro corazón humano de cualquier suciedad, cualquier prejuicio, y cualquier pecado que nos
impida abrirnos a la verdad plena
que es el mismo Dios.

E

l Papa Francisco, con respecto a esta realidad, nos
recuerda que todos estamos llamados a ser santos en
medio de los afanes del mundo,
viviendo con amor y ofreciendo
nuestro propio testimonio, allí
donde cada uno nos encontremos. No debemos tenerle miedo
a la santidad, pues a ella estamos
llamados todos. Dios mismo vino
a sanar, a curar, a limpiar, a levantar, a robustecer, a guiarnos hacia
la luz, hacia el amor, hacia el bien,
hacia la belleza. Esa purificación
es el camino y el instrumento para
alcanzar la santidad en medio de
nuestra Casa Común. Podemos
decir, con toda justicia, que la humildad es la única llave que abre
la puerta de nuestro corazón para

“entrar en la casa de la santidad”
(beato Álvaro del Portillo).
La Iglesia en medio de este
contexto ecológico y deseosa de
que todos nosotros, sin excepción, aspiremos a la santidad,
también nos ha advertido sobre
el llamado “pecado ecológico”
en el que comúnmente caemos y
que es el obstáculo para alcanzar
el camino de la santidad, que ha
sido definido como “una acción
u omisión contra Dios, la comunidad y el medio ambiente”. El
Papa Francisco particularmente
definió el pecado ecológico como
el pecado “contra las futuras generaciones, que se manifiesta en
actos y hábitos de contaminación
y destrucción de la armonía del
medio ambiente”.
Para no caer en este pecado,
todas las criaturas estamos llamadas a tender siempre hacia Dios.
Recordemos y tengamos presente
que Dios nos ha creado “a su imagen y semejanza” (Gn 1, 26), y de
ahí que Él mismo nos diga: “Sean
santos, porque Yo soy santo” (Lv
11, 44). La santidad de Dios es,
por tanto, el principio y la fuente

de toda santidad. Y, aún más, en
el Bautismo, Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina,
adoptándonos como sus hijos.
Por tanto, Él quiere que todos
nosotros que somos sus hijos seamos santos como Él es santo. Es
por esto que una llamada “Ecología de la Santidad” nos invita
a vivir, a crecer y a experimentar
el infinito amor de Dios en medio
de su obra creadora, pero saliendo de nosotros mismos para vivir
en comunión con Él, con nuestro
prójimo y, en general, con todas
las criaturas que conviven con
nosotros. Todo está providencial
e íntimamente conectado, y eso
nos invita “a madurar una espiritualidad de la solidaridad global
que brota del misterio de la Trinidad” (LS 240).

S

eamos conscientes que la
vida tiene un gran valor:
tanto la vida animal como
la vegetal adquieren su pleno sentido solo si se ponen en relación
con la vida humana. La santidad,
es por consiguiente, reconocer
el valor que la vida tiene en su
máxima expresión. El hecho de
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otorgar al ser humano el valor
principal, lejos de implicar un
perjuicio para la naturaleza misma, es el fundamento de su verdadera valoración. En definitiva,
Dios ha creado el mundo, nuestra
Casa Común, para manifestar su
amor, su misericordia y su gloria,
para que todo se encamine hacia
la consumación de esa gloria y
felicidad compartidas entre Él y
nosotros. En medio de la realidad
que vivimos de corrupción e inmoralidad que nos contamina, no
solo en lo exterior sino en nuestro propio interior, no debemos
abandonar nunca la esperanza.
El Papa Francisco no solo
nos llama constantemente a un
cambio real de vida, a un compromiso con nuestro planeta y
con cada ser humano, sino que
nos reitera una profunda convicción cristiana cuando nos recuerda que “el destino de toda

la creación pasa por el misterio
de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas:
‘Todo fue creado por Él y para
Él (Col 1,16)’”. El mundo entero
está llamado a encaminarse y a
dirigirse hacia una meta de consumación y realización, donde el
amor, la alegría y la vida plena
nos esperan, donde Dios mismo,
nuestro Padre y Creador, nos espera. No solo hay origen común
sino un destino común para todos. Ese destino común para todos es la santidad.

L

a ecología y la santidad
nos invitan, por tanto, a
ser santos en la vida cotidiana, en las opciones concretas,
en las actitudes ante los que nos
rodean y también en los compromisos que adquirimos para hacer
llegar la misericordia de Dios a
todos los rincones de la tierra. La
misericordia de Dios es infinita.

Siendo la Ecología la ciencia que mira a los
seres vivos con su entorno y en la complejidad
de sus relaciones, ¿cómo podemos aspirar a la
santidad en medio de nuestra Casa Común
para ser realmente felices?
Escríbalo en su cuaderno personal.
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