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INTRODUCCIÓN 
 

Hace poco más de cincuenta años hemos pisado la 

luna. El alunizaje del 20 de julio de 1979 permanecerá 
como un momento extraordinario y único en la historia 
del mundo. Desde entonces la humanidad ha 
experimentado enormes cambios en todos los niveles. La 
población mundial se ha duplicadoi y enormes masas de 
población se han trasladado de zonas rurales a zonas 
urbanas. La vida media se ha alargado considerablemente 
prácticamente para todas las poblaciones de nuestro 
planetaii. En pocas décadas la humanidad ha producido 
extraordinarios avances científicos y tecnológicos que han 
cambiado para siempre nuestros estilos de vida trayendo 
consigo innegables beneficios. Pero, al mismo tiempo, por 
primera vez en la historia de la humanidad, la estabilidad 
de la naturaleza y del planeta que nos alberga se ha 
convertido en algo que ya no podemos dar por 
descontado. La misma proyección de nuestro futuro tiene 
uno de los puntos más críticos en relación con la 
naturaleza, desafiando nuestros modelos de desarrollo y 
nuestra propia humanidad. Hay muchas voces que, en 
estos últimos años, se han elevado en favor de la 
protección del medio ambiente.   
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Frente a la gobernanza internacional, las Naciones Unidas, con la Agenda 
2030, impulsan a la comunidad internacional a lograr la sostenibilidad a 

través de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) iii. El 24 de 
mayo del 2015 el Papa Francisco lanza al mundo su segunda carta encíclica, 

Laudato sÍ: sobre el cuidado de la casa común. Estratégicamente publicada 

justo antes de la COP31 de París. Con ella Francisco se propone «entrar 
especialmente en diálogo con todos sobre nuestra casa común» (LS 3). 

“Diálogo” y “casa común” representan el binomio que parece atravesar 
enteramente el texto de este extraordinario documento, trazando un 

sendero sobre el cual el pontífice invita a la Iglesia y a la humanidad a 

encaminarse, «...antes de que sea tarde» (LS 193). Un diálogo, precisa 
«sobre la forma en la que estamos construyendo el futuro del planeta», que 

define como urgente y que involucra a todos «(…) porque el desafío 
ambiental que estamos viviendo, y sus raíces humanas, nos conciernen y 

nos afectan a todos» (LS 14). El Papa Francisco sugiere un enfoque de 
ecología integral que destaca cómo el problema ecológico está 

profundamente entrelazado con las cuestiones económicas, sociales y 

culturales, «para escuchar tanto el grito de la tierra como el grito de los 
pobres» (LS 49). 

 
 

NATURALEZA Y RELIGIONES  
 

Con la Laudato sí el Papa Francisco lanza un específico y preciso 

llamamiento a los creyentes de todas las religiones para que encuentren 

entre ellos una nueva alianza que preserve el futuro de nuestro planeta. 
Señala como «la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran 

creyentes, y esto debe empujar a las religiones a entrar en un diálogo entre 
ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la 

construcción de una red de respeto y de fraternidad» (LS 201). 

 

Pero, ¿cuál es la contribución específica que pueden ofrecer las 
religiones en este delicado y crucial momento de la historia? Si bien el 

problema ecológico se configura a nuestros ojos principalmente como un 
problema de la ciencia y de las sociedades tecnológicas éste, en su raíz 

podría leerse como una cuestión espiritual y religiosa. Y esto, no 

simplemente porque la fe no puede permanecer muda delante a una  
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crisis que afecta el futuro de los creyentes, sino más bien porque la 
crisis ambiental parece tener sus raíces en una visión religiosa 

distorsionada de la relación entre el ser humano y la naturaleza. A este 
propósito, el filósofo Michel Serres (1930-2019) contrasta tajantemente 

la palabra “religión” con su opuesto etimológico “negligencia”, es decir, 

“descuidar”. Si en efecto, la “religio” tendiera a mirar con atención, a 
tener cuidado y deferencia; la modernidad afirma, «descuida, 

absolutamente hablando»iv. Por tanto, para Serres, la contaminación no 
sería otra cosa que el acto a través del cual el ser humano se define 

como “separado” del mundo de las relaciones, distanciándose siempre 
más como “ser cognoscente” de los “objetos conocidos”, definiendo ésta 

como una característica fundamental de la modernidad. Serres sugiere, 

como salida de esta crisis la búsqueda de valores como la belleza y la 
paz que, como consecuencia, instituirían un nuevo “contrato natural” 

entre los seres humanos y el mundo. Las religiones, que se fundamentan 
precisamente sobre valores altos y espirituales, como los que sugiere 

Serres, pueden y deben tener una palabra significativa que decir hoy 

sobre una materia tan urgente e importante.   

Lanzando un llamamiento para una alianza global de las religiones 
sobre el ambiente, el Papa Francisco es muy consciente de que, para 
la mayor parte de las personas del planeta, los valores espirituales y 
la religión son fundamentales para guiar los comportamientos 
individuales y comunitarios. De hecho, la encíclica ha encontrado un 
gran eco en el mundo religioso y más allá y, tras su publicación, 
varios líderes religiosos se han inspirado para producir declaraciones 
similares como la de los hindúesv, budistasvi, hebreosvii y 
musulmanesviii. En este sentido la Laudato sí se configura como una 
plataforma importante de encuentro para el diálogo ecuménico e 
interreligioso.  

Dimensión ecuménica. En la encíclica, el Papa declara abiertamente 
que este documento es parte de un camino que otros líderes religiosos 
ya han comenzado, especialmente su santidad el Patriarca ecuménico 
Bartolomeo (cf. LS 7-9). A este propósito fue significativa la presencia 
del metropolita John Zizioulas de Pérgamo en nombre del Patriarcado 
ecuménico de Constantinopla junto al Cardenal Turkson en la 
presentación oficial de la encíclica.  

En diálogo con el islam. Las referencias al islam contenidas en la 
Laudato sí son las más sorprendentes y contienen aquella pregnancia típica 
de los gestos proféticos del Papa Francisco. En la encíclica vemos al menos  



92 NU 244 

FOCUS. DIALOGO E DIALOGHI 
La ecología integral como compromiso 
+ccomún 

 
_____________________________________________________ 

 

 
 
tres puntos de encuentro con el mundo musulmán. En primer lugar, la 
elección lingüística: el Papa Francisco quiso añadir el árabe a la lista de 
lenguas oficiales en las que se publicó la encíclicaix. Un gesto muy 
significativo de apertura hacia el mundo islámico y al mundo árabe en 
general. En segundo lugar, los tiempos: la encíclica, fechada el 24 de mayo 
de 2015, fiesta cristiana de Pentecostés, se presentó en realidad el 18 de 
junio, día de la apertura del Ramadán musulmán. Tercero, referencias 
explícitas al islam: por primera vez en la historia, en una encíclica se hace 
una referencia explícita a un autor musulmán (cf. LS 233, nota 159), 
citando al poeta y místico musulmán Ali al-Khawas. 

 
 
EL CAMINO ECOLOGICO DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS 
 

Para la Iglesia católica la primera y más explícita referencia a la 
ecología surge en el pontificado del Papa Juan Pablo II con la encíclica 
Centesimus   annus (cf. 38-39). Posteriormente el Papa Benedicto XVI 
en la encíclica Caritas in veritate (cf. 51) se habla de la ecología humana. 
Al interno de la Iglesia católica es muy significativo el trabajo del 
Movimiento Católico Mundial por el Climax (GCCM) que incluye a más de 
setecientas organizaciones católicas y comunidades de base. En el 
ámbito ecuménico, el Consejo Ecuménico de Iglesias (ECE) es activo en 
campo ecológico desde hace varios años con una atención especial al 
entretejido entre cuidado de la creación y justicia social. Pero el aporte 
más decidido en ámbito cristiano llega de las Iglesias Orientales. 
Comenzando por el riquísimo patrimonio teológico-espiritual de la Iglesia 
Bizantina, el Patriarca ecuménico Dimitrios I de Constantinopla en 1989 
instituyó el 1° de septiembre, inicio del año litúrgico para la Iglesia 
ortodoxa, como “Jornada mundial de oración por el cuidado de la 
creación”. Sucesivamente, en 2007, durante la tercera Asamblea 
ecuménica europea en Sibiu, Rumania, esta fecha entra al así llamado 
“Tiempo de la Creación”, un periodo de oración y reflexión sobre la 
creación, que ahora se celebra cada año, comenzando el 1° de 
septiembre y que concluye el 4 de octubre con la fiesta de san 
Francisco. Hoy, entre las voces más autorizadas en campo ecológico 
encontramos la de su santidad el Patriarca ecuménico Bartolomeo. 
Conocido en el mundo como “el Patriarca verde” durante más de tres 
décadas ha estado al frente de la promoción de la defensa de nuestro 
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planeta y del futuro de la humanidad. Él ha contribuido, quizás más que 
cualquier otro líder religioso a resaltar el profundo valor teológico de la 
naturaleza. Bartolomeo abordó el tema de la crisis ecológica no sólo a 
través de las encíclicas y pronunciamientos oficiales, sino que también 
promovió una serie de simposios científicos ambientales, como el de 
Pasmos (1995), del Mar Negro (1997), a lo largo del Danubio (1999), en 
el Mar Adriático (2002), en el Mar Báltico (2007), en el río Amazonas 
(2006), en el Ártico (2007), en el río Misisipi (2009) y, más 
recientemente, el simposio Green Attica en Grecia (2018). 
Recientemente, en su mensaje para el Día Mundial de la Creación del 1° 
de septiembre de 2020, destaca claramente lo que está en la raíz de su 
gran compromiso: «… reiteramos que las actividades ambientales del 
Patriarcado Ecuménico son una extensión de su autoconciencia 
eclesiológica y no constituyen una simple reacción circunstancial a un 
nuevo fenómeno. La vida misma de la Iglesia es una ecología 
aplicada»11 

 

UNA ALIANZA RELIGIOSA GLOBAL PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 
 

El 12 de mayo de 2020, durante un encuentro organizado por 
Marruecos con las Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU, 

Antonio Guterres, se dirigió a los dirigentes religiosos del mundo, 

reunidos en videoconferencia, sobre el rol de las religiones para hacer 
frente al impacto de la pandemia del Covid-19, diciendo: «Todos somos 

vulnerables y esta vulnerabilidad compartida revela nuestra humanidad 
común», agregando que la crisis actual  «pone al descubierto nuestra 

responsabilidad de promover la solidaridad como fundamento de nuestra 

respuesta – una solidaridad basada en los derechos humanos y sobre la 
dignidad humana de todos»xi. Las Naciones Unidas, ya desde hace 

tiempo, han reconocido la importancia de las grandes religiones en el 
plasmar el futuro de la comunidad internacional con referencia al 

ambiente y a otros desafíos globales, creando el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Religión y Desarrollo (UN-

Iatf) en 2010 y, más recientemente, el Consejo Asesor Multiconfesional 

(Mfac) con el objetivo de proporcionar orientación sobre la intersección 
de la religión, el desarrollo, los derechos humanos y la paz basada en la 

experiencia de varias organizaciones religiosas (Faith-Based 
Organisations, FBOs). En estos últimos meses el Programa de las 

Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) relanzó la iniciativa con 
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miras a reforzar una estrategia global para movilizar las diferentes 

religiones hacia la actualización de los objetivos de desarrollo sostenible 
(SDGS) de la Agenda 2030. 
 
EL AMBIENTALISMO ISLAMICO 
 

De particular interés, en estos últimos años, es el activismo 
ambiental islámico. La experiencia religiosa musulmana está 
profundamente arraigada en la relación entre el creyente y la 
naturalezaxii. En 1986 se promulgó una primera Declaración islámica 
sobre la naturaleza durante el histórico encuentro de Asís inaugurando 
un compromiso institucional del variado mundo islámico en favor del 
ambientexiii. En agosto 2015 en Estambul se realizó el evento ecológico 
islámico más importante hasta la fecha, l’International Islamic Cli- mate 
Change Symposium (Iiccs) con el objetivo de abordar la cuestión 
medioambiental desde una perspectiva musulmana global arraigada en 
la moral y la legislación islámica. Después de este evento, algunos 
ecologistas musulmanes redactaron entonces una Declaración Islámica 
sobre el Cambio Climáticoxiv, fruto de un largo trabajo de consulta entre 
estudiosos islámicos de diversas corrientes. El documento fue apoyado, 
entre otros, por varias personalidades del mundo musulmán, incluido el 
Gran Mufti de Uganda y del Líbano. Más recientemente, en colaboración 
con la UNEP, se está trabajando en la elaboración de una carta 
ambiental islámica Mizan que tiene como objetivo vincular los problemas 
ambientales contemporáneos con los desafíos sociales y económicos 
asociados, a fin de ofrecer una orientación práctica a la luz de las 
enseñanzas del islam a individuos, comunidades e instituciones. 
 

CONCLUSIONES  
 

Todas nuestras esperanzas sobre la cuestión ambiental parecen ser 

respondidas hoy exclusivamente en la ciencia. Sin embargo, es claro 

que por sí sola no puede resolver el problema ecológico. Es necesario 
encontrar otras fuerzas junto al intelecto humano que nos ayuden a 

decidir el camino que queremos emprender como humanidad. Es 
fundamental identificar e involucrar a otros actores junto a científicos e 

instituciones internacionales para desplegar el poder de la ciencia para 

abordar los grandes desafíos globales. Cada vez en más claro, que un 
compromiso social duradero y eficaz debe tener siempre más en cuenta 

las dimensiones culturales, sociológicas y religiosasxv. En particular, la 
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actual crisis ambiental ha demostrado la eficacia con la que las 
comunidades religiosas se han movilizado para responder al cambio 

climático. Por tanto, para lograr una verdadera transición ecológica, es 
esencial encontrar formas para motivar a las personas y a las 

comunidades a partir de sus valores fundamentales. Las religiones, con 

su énfasis en la sabiduría, la cohesión social y la interrelación, pueden 
representar un actor estratégico para asegurar un desarrollo humano 

integral efectivo. En este sentido, Laudato sí nos ofrece un recorrido 
original y concreto que podemos emprender. La visión sobre la ecología 

integral a la que la encíclica se inspira nos empuja a profundizar las 
raíces de nuestro compromiso ecológico que se transforma en una 

ocasión de encuentro entre las religiones. Particularmente, la encíclica 

ofrece una triple invitación a las Iglesias cristianas y a las distintas 
religiones. En primer lugar, nos impulsa a considerar la naturaleza 

como portadora de un significado espiritual, signo de la presencia de 
Dios, cargada de un significado metafísico que apunta más allá de ella 

misma. Segundo, nos invita a ver la creación como un don, y como tal 

destinado principalmente a crear una relación y no a ser consumadoxvi. 
Finalmente, nos insta a reconsiderar el papel de los seres humanos 

pensados principalmente como seres comunales, capaces de 
relacionarse con el resto de la creación. 

Desde esta perspectiva, la actual crisis ecológica podría ser releída 
entonces, como una crisis de nuestra humanidad y de nuestra espiritualidad. 

Con la Laudato sí se desencadena un importante proceso tendiente 

precisamente a elaborar un nuevo paradigma cultural, una verdadera y 
propia visión renovada del mundo. Ante la realidad en la que estamos 

inmersos, con sus complejidades y crisis, la encíclica nos recuerda ante todo 
que «el mundo es algo más que un problema para resolver, es un misterio 

gozoso que contemplamos con alegría y alabanza» (LS 12). La encíclica nos 

ayuda sobre todo a reenfocar la referencia del cosmos a Dios y por tanto a 
superar la dramática contraposición “ser humano Dios. Naturaleza”. Solo 

dentro de tal lógica de comunión la humanidad puede liberarse del riego de 
un excesivo narcisismo antropológico y orientarse hacia algo más grande 

que ella misma. Con esto, la Laudato sí se convierte también en una 

propuesta antropológica universal. En el texto encontramos la palabra 
“amor” y sus sinónimos repetidos setenta veces indicándonos un recorrido 

sobre el que todos podemos encaminarnos. Como Chiara Lubich intuye en 
un momento particular de iluminación intelectual «sobre la tierra todo está 

en relación de amor con todo. Es necesario ser amor para encontrar el hilo 
de oro entre los seres»xvii, la humanidad de hoy parece estar llamada a 
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recuperar precisamente la visión de “ser amor” para recuperar esa mirada 

sobre sí misma y sobre el resto de la creación para redescubrir el lazo que 
une los seres entre ellos. 
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