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perdóndel
ECOLOGÍA integral

El papa Francisco permanentemente nos insiste –a propósito de 
la Ecología integral que hace referencia a un cambio de menta-
lidad con respecto a la visión que tenemos sobre la naturaleza–, 
en que tanto creyentes como no creyentes debemos reconocer 
que la tierra es una herencia común, cuyos frutos nos deben be-
neficiar a todos. Por tanto, él nos llama a reconocer “la relación 
entre la pobreza y la fragilidad del planeta”.
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Es necesario reconocer los excesivos abusos que se 
están cometiendo a los derechos tanto humanos como 
ambientales. No podemos, por tanto, ignorar o ser indi-

ferentes al clamor de la creación ya que “entre los pobres 
más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y de-
vastada tierra”. Cada vez más nuestro planeta clama por el 
daño que le provocamos a causa del irresponsable uso que 
hacemos de los bienes que Dios ha puesto en ella. 

Siempre hemos pensando que somos los absolutos due-
ños de la tierra, y que tenemos todo el poder necesario para 
dominarla y explotarla. Para el Santo Padre, la violencia que 
hay en el corazón humano, herido por el pecado, se mani-
fiesta de muchas formas siendo la peor de ellas el orgullo. 
Para el Papa, el orgullo “es la actitud de quien se coloca 
siempre ante Dios creyendo que las cuentas con Él están en 
orden. El orgullo siempre piensa que está bien”. Sin duda 
“este es el pecado que divide la fraternidad, que nos hace 
sentir orgullosos de ser mejores que otros, lo que nos hace 
creer que somos como Dios”. 

Obviamente, también el pecado del orgullo se manifiesta 
en los síntomas de la enfermedad que advertimos en nuestra 
tierra: en el agua, en el aire, en el suelo, y en los seres vivien-
tes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltrata-
dos, está la tierra que como dice el apóstol san Pablo “gime 
y sufre dolores de parto” (Rm 8,22). Lo que hoy percibimos 
con nuestros ojos, la crisis por la que está pasando nuestro 
planeta y que hemos originado nosotros mismos, nos llama 
a interpelarnos.

 
El pecado contra la ecología

El pasado 15 de octubre de 2017 el papa Francisco con-
vocó una asamblea especial sobre la Panamazonía y que 
fue celebrado en Roma del 6 al 27 de octubre de 2019, 
cuyo lema fue “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y 
para una ecología integral”. Este sínodo, preocupado por la 
protección del medio ambiente y de los derechos humanos 
que se han visto amenazados por la destrucción de los re-
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cursos naturales no solo en la Amazonía sino en el orbe entero, 
llegó finalmente a la conclusión de que al atentar contra la obra 
creadora de Dios estamos pecando contra la ecología misma. A 
esta situación de ruptura contra Dios, contra nuestros hermanos 
y contra nuestra Casa Común, se la ha denominado pecado 
ecológico que puede definirse como “una acción u omisión con-
tra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Es un 
pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos 
y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del am-
biente, transgresiones contra los principios de interdependencia 
y la ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas (cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica, 340-344) y contra la virtud de 
la justicia” (Documento Final: Asamblea Especial para la Región 
Panamazónica 82). Sin duda alguna, este Sínodo nos invita a ir 
más allá de lo geográfico, ya que debemos tender nuestra mira 
al futuro de nuestro planeta abrazando y practicando el nuevo 
paradigma de la ecología integral, es decir, el cuidado de la 
“Casa Común”  y la defensa de la Amazonía.

Llamado a un examen de conciencia
El papa Francisco ha insistido que cuando maltratamos la 

naturaleza, estamos maltratando también a los seres humanos, 
es decir, a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Por ello, 
un primer paso para reconocer aquello que hemos provocado 
por nuestro propio orgullo –al querer pasar por encima de los 
demás y de Dios mismo, olvidándonos de que somos hermanos 
y de que tenemos una “Casa Común” que nos acoge a todos–, 
es hacer un examen de conciencia, que implique reconocer que 
Dios nos ha colocado en el mundo como prueba de su amor. 
El Papa señala cómo nos haría falta examinar nuestro propio 
interior, reconocer con humildad nuestras faltas contra la obra 
de Dios y pedir sinceramente “perdón” ya que “el mundo de hoy, 
despojado por la cultura del descarte, nos necesita”. 

Estamos llamados a “no estar desconectados de las demás 
criaturas, de formar con los demás seres del universo una pre-
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ciosa comunión universal”. Es por esto que el mundo no puede 
contemplarse desde fuera sino desde dentro, “reconociendo los 
lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres”. 

Reconciliación ecológica
Así como en el texto de la mujer, que reconociéndose peca-

dora se acerca a Jesús con sus limitaciones, encontrando que 
Él “no vino para juzgar ni condenar, sino para salvar y ofrecer a 
las personas una nueva vida” (cf. Jn 8, 1-11), también nosotros 
estamos llamados a reconocernos pecadores y a pedirle per-
dón a Dios, especialmente por atentar y dominar la creación a 
nuestro antojo. Dice el Papa que “el perdón nos reconcilia y nos 
da la paz, nos hace recomenzar una historia renovada”. Es por 
ello que hoy estamos llamados a vivir una verdadera reconci-
liación con la ecología, es decir, a reflexionar en torno a nues-
tra relación personal con la creación, a reconocer y enmendar 
nuestros comportamientos, y a promover la justicia ecológica 
siendo solidarios con los más afectados por los daños al medio 
ambiente. Frente a esta realidad, respondamos con sinceridad:

¿Le damos gracias a Dios por la maravilla de la creación? 
¿Vemos la belleza de la creación y escuchamos en ella los gritos 
de la tierra y de los pobres? ¿Cómo podemos reparar nuestra 
relación con la creación y tomar decisiones consistentes con 
nuestro deseo de reconciliación con la creación? Sin duda, si 
amamos la creación, sentiremos mejor en nuestra vida la pre-
sencia divina de Dios.

¿Crees que también tú necesitas 
reconciliarte con la naturaleza?


