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“Ecología del espíritu” no es una forma light, 
aguada, escapista, de hablar de Ecología. La 
ecología del espíritu no pretende olvidar la 
naturaleza, el planeta, el cosmos. No desea 
ubicarse en un plano espiritualista, poéti-
co, para zafarse de los desafíos que la cri-
sis ecológica plantea. La ecología del “espíri-
tu” es la otra dimensión de la única ecología, 
aquella que nos permite hablar –con el papa 
Francisco en su encíclica Laudato Si’– de 
“ecología integral”. 

Me propongo reflexionar en este artícu-
lo sobre la “ecología del Espíritu” como una 
meta a la que llegar a través de tres procesos: 

1) desde lo visible a lo invisible y al Misterio 
– la ecología integral; 2) el proceso educati-
vo – aprendizaje de la praxis ecológica; 3) el 
proceso espiritual: la gracia de la conversión 
ecológica. 

1 Desde lo visible a lo invisible
y hacia el Misterio: 

Ecología integral 

El primer proceso es semejante a un itin-
erario mistagógico: desde lo visible de la 
ecología hacia lo invisible, hacia el Misterio 
que la sustenta.
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The author presents an “ecology of the Spirit” as a goal to reach through three processes: 1) pass from 
the visible to the invisible and the Mystery (integral ecology); 2) the educational process; 3) the spi-
ritual process to respond to the grace of ecological conversion.

A b s t r a c t

El autor presenta una “ecología del Espíritu” como una meta a la que llegar a través de tres procesos: 
1) pasar desde lo visible a lo invisible y al Misterio (ecología integral); 2) el proceso educativo; 3) el 
proceso espiritual para responder a la gracia de la conversión ecológica.
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1.1 Lo visible: la ecología de la naturaleza

El planeta azul es la casa de la vida, de la bio-
diversidad más impresionante que podamos 
imaginar. En la naturaleza todo está interco-
nectado. Dentro de ella se producen múltiples 
relaciones de acción y de re-acción.

Nuestro planeta gira siempre sobre sí mismo 
en torno al sol. En ese movimiento produce 
fenómenos invariables y repetitivos: la noche y el 
día, los programas genéticos… Hay en nuestro 
planeta una diversidad extraordinaria de espe-
cies y de seres vivientes que se relacionan entre 
sí de forma complementaria: se asocian y crean 
sociedades (animales domésticos), conjuntan 
sus vidas (simbiosis o mutualismo); o se rela-
cionan de forma antagónica (animales salvajes, 
parásitos, depredadores, cadena de biofagia). 

También hay en la naturaleza fenómenos 
cambiantes, caóticos. El subsuelo del planeta –
contemplado desde la perspectiva de las eras 
geológicas– se encuentra en un movimien-
to frenético: se quiebra, se desplaza, se arru-
ga, se eleva, se abaja, los continentes van a la 
deriva, las aguas sumergen las tierras y estas 
emergen de las aguas, las selvas tropicales y 
los glaciares avanzan y retroceden; esta es la 
razón de tantas catástrofes naturales a las que 
nos vemos sometidos los humanos. 

El eco-sistema cuenta con un exceso de 
vida despilfarrada; pero renace y revive ince-
santemente porque se alimenta de todo. La 
oposición entre una fecundidad desenfrena-
da y una mortalidad desenfrenada hace que 
mutuamente se refrenen y regulen demográfi-
camente. La ecología nos dice, por lo tanto, 
que el medio ambiente (Umwelt) en el que se 
despliega esta impresionante biodiversidad es 
una realidad organizadora, es un -eco-sistema-1. 

  1 La ciencia ecológica se funda sobre la idea de eco-sistema, 
que integra y supera las ideas de ambiente, de medio, de 
Umwelt. Así la ecología es «la ciencia de las inter-acciones 
combinatorias y organizadoras que se producen entre 
todos los componentes físicos y vivientes de los eco-
sistemas». Solo a comienzos de 1970 comenzó el gran 

En el eco-sistema se hace realidad la frase de 
Heráclito: «Vivir de muerte, morir de vida»2.

Orden y desorden se integran dentro de un 
misterioso sistema inteligente, organizado y 
organizador, en el cual los antagonismos se 
superan de forma sorprendente3. Los eco-siste-
mas se regulan por sí mismos, manteniéndose 
en un estado de equilibrio llamado «climax»4. 
La virtud suprema de la eco-organización no 
es la estabilidad, sino la capacidad de producir 
e inventar nuevas reorganizaciones, construir 
nuevas estabilidades. A causa de su extrema 
apertura y sensibilidad, los eco-sistemas son 
muy vulnerables a los agentes desorganiza-
dores; pero su misma debilidad es su fuerza: 
están tan abiertos unos a otros, que pueden 
organizarse y alimentarse recíprocamente; se 
reorganizan bajo formas nuevas.

En este momento hay cuatro grandes 
amenazas que atentan contra la vida en nues-
tro planeta y que nos preocupan: el calenta-

público a utilizar el término «ecología»: cf. P. Acot, Storia 
dell’ecologia, Roma 1989. El 1935 el ecólogo A.G. Tansley 
creó el concepto de «ecosistema» (Cf. A.G.Tansley, The 
use and abuse of vegetational concepts and terms, en 
“Ecology”, 16 (1935), p. 299), con la intención de integrar en 
un sistema «único» el ambiente a-biótico y la biocenosis.

  2 Nuestro planeta tierra tiene una historia física, geológica, 
geográfica, climática extremadamente movida. Así en el 
transcurso de milenios, los eco-sistemas se transforman, 
viajan. No solo se produce una evolución de las especies. La 
co-evolución de las especies está unida a la evolución de los 
eco-sistemas. Hay que hablar más bien de eco-evolución. 

  3 El sol es el primer factor de organización; la organización 
biológica depende y se alimenta, a su vez, de dos grandes 
ciclos organizadores: el ciclo del agua y el ciclo de oxíge-
no y del anhídrido carbónico. Estos ciclos alimentan y 
son alimentados por la cadena trófica: gracias a ella todo 
producto de descomposición se convierte en alimento, 
todo sub-producto se transforma en materia prima, todo 
residuo muerto es reintroducido en el ciclo de la vida.

  4 El eco-sistema se organiza de una forma sumamente 
original. No dispone de un cerebro central, de un centro 
de operaciones o de informaciones. Pero a través de cada 
uno de los seres vivientes el eco-sistema dispone de una 
enorme red de comunicaciones; aunque dentro de cada 
sistema son cerradas. La comunicación entre los diversos 
sistemas se produce por astucia. 
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miento global5, el principio de autodestrucción, 
la pérdida de  capacidad autopoiética de la tierra6 
y la escasez de agua7. Es como una “maquinaria 
de muerte”. Por eso, nos preguntamos con el 
papa Francisco en la encíclica “Laudato Si”: ¿qué 
le está pasando a nuestra casa?8

1.2 Lo invisible: la ecología del “espíritu”

No debemos contentarnos con una comprensión 
meramente científica de la ecología. Reducida 
a mera ciencia natural, la ecología está mutila-
da. Tiene que integrar la esfera del ser humano 
y con ella la formidable retroacción que él ejer-
ce sobre los eco-sistemas y sobre la biosfera. La 
ecología de la naturaleza y la ecología humana 
están en un circuito de mutua recurrencia, de 
alianza. La sociedad debe entrar a formar parte 
de la naturaleza y ésta de la sociedad.

Esta mutua interacción sociedad-naturale-
za, nos hace entender que la ecología de la 
naturaleza es como una parábola, un presa-
gio, una materialización de lo que sucede en la 
ecología del espíritu, de la mente, de la acción. 
Y esta dimensión de la ecología forma parte 
de la “ecología integral”9.  

  5 De acuerdo con datos de la comunidad científica de 
Estados Unidos, el calentamiento abrupto de la tierra 
en los próximos 15 o 20 años podría llegar a los 4 o 5 
grados. “Con esa temperatura, la vida que conocemos no 
va a continuar; debemos tener el cuidado de mirar hacia 
una estrategia de supervivencia de la especie humana y 
el futuro de nuestra civilización”.

  6 (La tierra ha sobrepasado en un 30% su capacidad para 
regenerarse debido a la sobrecarga que le ha impuesto 
la humanidad). “La tierra tiene vida sobre ella misma, es 
un superente vivo que física, biológica y químicamente 
siempre produce, reproduce vida, eso significa reacción 
a la fiebre producida por la forma como nosotros nos 
relacionamos con ella, con una alta agresividad”.

  7 La falta de agua produce –según Leonardo Boff– 100 
millones de “emigrados ecológicos”, afectados por la 
falta de agua. Y esta inmigración ecológica será como 
una invasión a países y territorios.

  8 Papa Francisco, Laudato Si, cap. 1. (Lo que le está pasando 
a nuestra casa: nn. 17-61).

  9 Papa Francisco, Laudato Si, cap. 4. (nn. 137-162). La 
ecología integral es ambiental, económica, social, cultural.

Edgar Morin ha estudiado, junto con otros 
autores, desde una perspectiva especial, la 
que él denomina la “ecología de la mente” o 
“el pensamiento ecologizado”10. Morin cree 
que hemos de optar por un nuevo paradig-
ma de comprensión de la realidad: por el pens-
amiento complejo. En él se integran el orden 
y el desorden, lo controlable y lo incontro-
lable11. Nos invita a una forma de pensar que 
es incluyente, que acepta la paradoja, la con-
traposición, que es estratégica, que es capaz 
de crear nuevos climax, dejándose alimentar 
por el todo. 

Gregory  Bateson decía que la ecología «pone 
el problema de la relación entre hombre y natu-
raleza en su conjunto, en su amplitud, en su 
actualidad»12. Es la primera vez que una cien-
cia, y no ya la filosofía, nos plantea un proble-
ma ético. Porque la  conciencia ecológica no es 
solo cuestión de tomar conciencia de cómo la 
naturaleza funciona o cómo se degrada, sino 
de cómo las relaciones que el ser humano 
establece con la naturaleza viviente pueden 
ser la causa de su degradación, de la contami-
nación, del despilfarro de la energía y la creci-
ente limitación de nuestros recursos. 

1.3 El Misterio: la Ecología del “Espíritu”

El Papa Francisco dedica el último capítulo de 
su encíclica a hablarnos de la educación y espi-
ritualidad ecológica13. Aunque la encíclica no lo 

10 E. Morin, Il pensiero ecologico, Hopeful Monster ed., 
Firenze, 1988; G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, 
Adelphi, Milano 1984; S. Manghi, Il gatto con le ali. Ecologia 
della mente e pratiche sociali, Feltrinelli, Milano 1990.

11 Cf. E. Morin, Introducción al pensamiento complejo, 
Gedisa, Barcelona, 1990. Opta por una forma de 
pensamiento que él califica de pensamiento “físico” y 
“bioantropológico”, que induzca a una nueva praxis ética 
y una nueva praxis social.

12 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 
1984; S. Manghi, Il gatto con le ali. Ecologia della mente 
e pratiche sociali, Feltrinelli, Milano 1990. 

13  Francisco, Laudato Si, cap. 6 (Educación y Espiritualidad 
ecológica, nn. 202-246). 
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desarrolla –a mi modo de ver– suficientemente, 
sí que apunta hacia una pneumatología ecológi-
ca o eco-pneumatología: la ecología del Espíritu. 

 No hay espiritualidad sin conexión con el 
espíritu; ni espiritualidad cristiana sin conex-
ión con el Espíritu del Padre y de Jesús: 

El amor de Dios se ha derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu que nos ha sido 
dado (ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ 
δοθέντος ἡμῖν·) (Rom 5,5). 

El Dios Padre Creador tanto amó a nuestro 
planeta que nos envió a su Hijo Amado y der-
ramó sobre nosotros su Espíritu para que se 
produzca en nosotros la integración ecológi-
ca necesaria para la sobrevivencia del planeta. 
El Dios Creador y Padre expande nuestra con-
ciencia de identidad para que pasemos de una 
visión individualista, a una comprensión plan-
etaria de ella, sintiendo a los seres humanos 
como hermanos y hermanas, y a la tierra con 
toda su biodiversidad como “madre” y “her-
mana”, como nuestra “casa común”.

El Espíritu Santo es no solo el “Spiritus 
Creator”, sino también el “gran cuidador de la 
tierra”, del cosmos. El Espíritu Santo de Dios 
cuida de la tierra, la riega y la enriquece sin 
medida (Sal 65,9). El Espíritu Santo actúa en 
cada uno de nosotros con un doble y com-
plementario  movimiento: interior y exterior. El 
Espíritu nos hace entrar en nosotros mismos 
para que descubramos nuestra identidad de 
creaturas, de hijos e hijas de Dios. Nos hace 
ver que estamos interconectados con todo y 
con el Todo. El Espíritu expande nuestra con-
ciencia e identidad. En un segundo movimien-
to, el Espíritu nos lanza fuera de nosotros mis-
mos, nos da la capacidad “de salir”. Si somos 
dóciles a su acción, comenzamos a reconoc-
er el valor propio de todo ser viviente; pone-
mos nuestras mejores energías en el cuidado 
y respeto por todo ecosistema, toda bioceno-
sis, todo lo que vive o posibilita la vida; evita-
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mos el sufrimiento y el deterioro de aquello 
que nos rodea. No nos importa, entonces, lim-
itar nuestros deseos, mortificar nuestra avari-
cia. Descubrimos quiénes somos en el conjun-
to del mundo creado y tratamos de compar-
tir esa experiencia con los demás y luchamos 
para que así sea. Nos volvemos agentes de una 
gran alternativa política, social y económica.

El Espíritu Santo, generador de movimientos 
sociales, de procesos personales y de trans-
formación, actúa y se derrama en la mente 
y corazón de mujeres y hombres de buena 
voluntad. Él produce la conversión ecológi-
ca que incita a desaprender todo aquello que 
nos ha convertido en cómplices de la destruc-
ción y deterioro del medio ambiente, e invita 
a aprender un nuevo estilo de vida que nos 
vuelva auténticos ciudadanos de este planeta, 
constructores de una nueva casa para todos, 
cómplices del Espíritu para siempre.

2 El proceso educativo: 
aprendizaje de 

la praxis ecológica 

El segundo proceso que propongo se va 
imponiendo cada vez más en la humanidad. 
Independientemente de la cultura o religión a 
la que cada uno pertenezca, nos vamos con-
venciendo de que esta tierra es nuestra “casa 
común” y que debemos cuidarla. Por eso, se 
están desplegando por doquier procesos edu-
cativos que nos deben llevar a través de una 
educación ambiental y la ecología del día a día 
a conseguir la ciudadanía ecológica.

2.1 Co-pilotos con la naturaleza

El ser humano y las políticas que aplica son el 
causante de ese deterioro de la naturaleza14. El 
Papa Francisco dedica a ese problema el capítu-
lo de su encíclica que titula “La raíz humana de 
la crisis ecológica” (LS 101-136). El ser humano 

14 Papa Francisco, Laudato Si,  cap. 3 (La raíz humana de 
la crisis ecológica, nn. 103-136).

ha de renunciar al proyecto de conquistar y 
someter a la naturaleza; pero también ha de 
renunciar al mero dejarse guiar por ella; él ha 
de seguir a la naturaleza al mismo tiempo que 
por ella es seguido, y guiarla al mismo tiempo 
que por ella es guiado (Gaston Richard). El ser 
humano no es el patrón o el pastor de la natu-
raleza; es solo su piloto, o mejor aún, co-pilo-
to de la naturaleza, y la naturaleza es co-pilo-
to del ser humano15.

De hecho, hoy somos más conscientes 
que en el pasado de que la naturaleza está 
destinada a ser nuestra casa, el ámbito en el 
cual podamos crear nuestro mundo-hogar y 
re-crearnos a nosotros mismos; que es tam-
bién la casa de toda la comunidad biótica, de 
todos los seres vivientes. La naturaleza es ese 
inmenso y misterioso organismo, ese esce-
nario donde la vida germina, se reproduce y 
muere; esa sorpresa de magnitud gigante y de
miniatura sorprendente. Para los creyentes 
la naturaleza es ese inmenso escenario que 
Dios ha construido para que sirva de marco 
a nuestra historia.

Esta conciencia nos llevará a desarrollar nue-
vas convicciones y actitudes y formas de vida y, 
por esto, hay que abrir en la humanidad largos 
procesos educativos y espirituales de regen-
eración (LS 202). La educación debe comenzar 
por hacernos ver lo que le está ocurriendo a 
nuestra casa; y no verlo sólo como algo que 
ocurre a los demás, sino a nosotros mismos.

Educación y Espiritualidad son, pues, dos 
dimensiones de una misma realidad, dos 
momentos de un único proceso. Son la armonía 
y el equilibrio de una alianza entre el Espíritu 

15 La respuesta que se está dando hoy sigue dos direcciones: 
la eco-humanista –que extiende a las relaciones con la 
naturaleza la ética antropológica–, y la eco-holista –que 
deriva de una ética ambiental basada en la comunidad 
biótica, en la unidad del todo, del universo–; esta ética 
eco-holista nos pide concebir todo el universo como 
unidad, comunidad biótica, sin destacar en ese conjunto 
la singularidad del ser humano; la forma más radical de 
esta forma de pensar está en la “Deep ecology”. 
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de Dios y el espíritu del ser humano (espiri-
tualidad) y del espíritu humano responsable 
con el Espíritu de Dios (educación); pues el 
Espíritu derramado en nuestro espíritu susci-
ta en nosotros la tarea de educir, de educar, 
de poner a disposición de la vida lo mejor de 
nosotros mismos. La educación nos habla más 
de la dimensión ascética y ética; la espiritual-
idad de la dimensión mística, sin que ambos 
aspectos sean estrictamente separables. Por 
eso, la conversión ecológica requiere que se 
introduzca en la Iglesia un nuevo modelo de 
educación y de espiritualidad. Educar, ser espiri- 
tual es “otra cosa”.

2.2 Apuesta por otro estilo de vida:  
la Carta de la Tierra

La Carta de la Tierra nos pidió que dejásemos 
atrás la etapa de autodestrucción e iniciára-
mos un nuevo comienzo. Esta Carta, pro-
movida en el entorno de las Naciones Unidas, 
fue un proyecto cuya redacción se encargó 
en 1997 a personas y organizaciones de dis-
tintas culturas y sectores. El año 2000 fue lan-
zada a todo el mundo, traducida a 30 lenguas 
y, desde entonces, ha ido ganando difusión y 
reconocimiento en todos los países. La carta 
describe los retos de nuestro planeta y hace 
propuestas para cambios y objetivos compar-
tidos para llevarlos a cabo. El Papa Francisco, 
en su Encíclica (LS 207) hace referencia a ella, 
diciendo que “hoy es el tiempo del despertar 
de una nueva reverencia ante la vida”16.

Podemos liberarnos del paradigma tec-
no-económico, optar por el bien y regenerar-
nos. Sólo hay que sacar a flote (educar, edu-
cir) aquello que está sembrado en nosotros; 
porque no hay sistema que anule por comple-
to la apertura al bien, a la verdad y a la belleza. 

“Tenemos que realizar un cambio radical de 
corazón y mente; no tenemos tradición de culti-
var el espíritu para brindar amor, solidaridad, dis-

16 Carta de la Tierra, La Haya (29 junio 2000).

frutar de la alegría de compartir, de considerar- 
nos hermanos, de saber perdonar y ofrecer com-
pasión; esos son los valores de la vida del espíritu”. 

Esta educación se traduce en la posibilidad 
de hacer que la nueva conciencia se traduz-
ca en nuevos hábitos, dado que hemos de 
des-aprender y des-prendernos de los malos 
hábitos en que muchos de nosotros hemos 
sido educados (LS 209). Se trata de un serio 
desafío para la humanidad.

2.3 La educación ambiental para una  
ciudadanía ecológica (LS 210-211)

Estamos asistiendo a un importante cambio 
en la educación ambiental: el paso de la infor-
mación y la concientización para prevenir ries-
gos ambientales a la crítica de la mentalidad que 
genera esa situación: una forma de pensar que 
favorece el individualismo, la competitividad, la 
avidez, el consumismo compulsivo, el merca-
do sin reglas, el “mito” del progreso indefinido. 

Esa crítica, sin embargo, da paso a un nue-
vo paradigma educativo. Es el paradigma edu-
cativo y formativo que conduce a un nuevo 
equilibrio ecológico: con uno mismo (interno), 
con los demás (solidario), con todos los seres 
vivos (natural) y con Dios (místico). 

Este nuevo paradigma educativo-ecológico 
implica una ética y una espiritualidad, porque 
es un paradigma abierto a la trascendencia, al 
Misterio. Los educadores y educadoras que este  
nuevo modelo educativo requiere han de ser 
mistagogos que introducen en itinerarios peda- 
gógicos y espirituales que permitan llegar a tal 
compasión por toda la realidad, que genere una 
efectiva solidaridad, responsabilidad y cuidado.

La educación ambiental puede alentar 
diversos comportamientos que tienen una 
incidencia directa e importante en el cuida-
do del ambiente:

«como evitar el uso de material plástico y de papel, 
reducir el consumo de agua, separar los residuos, 
cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer, 
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tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar 
transporte público o compartir un mismo vehículo 
entre varias personas, plantar árboles, apagar las 
luces innecesarias. Todo esto es parte de una gene-
rosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del 
ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de 
desecharlo rápidamente, a partir de profundas moti-
vaciones, puede ser un acto de amor que exprese 
nuestra propia dignidad» (LS 211).

Esta dimensión de la educación no se cum-
ple, sin más, ofreciendo adecuada informa-
ción sobre los fenómenos medioambienta-
les y ecosistémicos; requiere desarrollar hábi-
tos. No bastan las leyes y normas para limitar 
malos comportamientos, es necesario gene-
rar una transformación en cada persona y cul-
tivar en ella sólidas virtudes:

«Si una persona, aunque la propia economía le 
permita consumir y gastar más, habitualmente 
se abriga un poco en lugar de encender la cale-
facción, eso supone que ha incorporado convic-
ciones y sentimientos favorables al cuidado del 
ambiente» (LS 211).

De lo que se trata en los procesos educa-
tivos es de motivar y llegar a asumir el deber 
de cuidar la creación con pequeñas acciones 
cotidianas hasta conformar un estilo de vida. 

Esas acciones derraman un bien en la socie-
dad que siempre produce frutos  El desarrollo 
de estos comportamientos nos devuelve el sen-
timiento de la propia dignidad. Nunca hay que 
pensar que son esfuerzos inútiles (cf. LS 212). 

Los ámbitos para este nuevo paradigma 
educativo son la escuela17, la familia18, la políti-

17 Respecto a la  educación escolar baste decir que “una 
buena educación escolar en la temprana edad coloca 
semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda 
una vida” (LS 213). 

18 Respecto a la familia, “sede de la cultura de la vida”, la 
encíclica recuerda que en ella se cultivan los primeros 
hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el 
uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto 
al ecosistema local y la protección de todos los seres 
creados (LS 213). Recuerda así mismo que la familia es el 

ca19, los medios de comunicación, la catequesis, 
la educación estética.

La educación estética nos lleva a prestar 
atención a la belleza y amarla y, de este modo, 
nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista:

«Cuando alguien no aprende a detenerse para 
percibir y valorar lo bello, no es extraño que 
todo se convierta para él en objeto de uso y 
abuso inescrupuloso» (LS 215). 

Se necesitan, por lo tanto, cambios profun-
dos para acabar con el paradigma consumista 
–que nos transmiten los medios de comuni-
cación y los eficaces engranajes del mercado– 
al nuevo paradigma acerca del ser humano, la 
vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. 
Independientemente de la cultura o religión a 
la que cada uno pertenezca, nos vamos con-
venciendo de que esta tierra es nuestra “casa 
común” y que debemos cuidarla. Por eso, se 
están desplegando por doquier procesos edu-
cativos que nos deben llevar a través de una 
educación ambiental y de la ecología del día a 
día a conseguir la ciudadanía ecológica.

3 El proceso espiritual: la gracia 
de la “Conversión ecológica” 

El tercer proceso que propongo nace de la 
conciencia y vivencia de la Alianza entre Dios, 
el ser humano y la creación, a través del con-
tacto y la comunión del Espíritu Santo.

lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los 
distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de 
la maduración personal: “En la familia se aprende a pedir 
permiso sin avasallar, a decir «gracias» como expresión 
de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a 
dominar la agresividad o la voracidad, y a pedir perdón 
cuando hacemos algún daño” (LS 213).

19 No cabe duda de la importancia que tienen en la 
concientización de la población los personajes políticos, las 
asociaciones civiles, las religiones, las iglesias para educar 
en una austeridad responsable, en la contemplación 
agradecida del mundo y en el cuidado de la fragilidad 
de los pobres y del ambiente (LS 214). Y aunque parezca 
negativo, es importante contar con instituciones dotadas 
de poder para sancionar los ataques al medio ambiente.
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Se trata de un proceso que se puede definir 
–como ya lo hizo el papa san Juan Pablo II y 
ahora de una manera más explícita el papa 
Francisco– como “conversión ecológica”. Ésta 
nos lleva a adoptar un estilo alternativo de vida, 
que nos permite la comunión con el Todo y 
hace surgir nuevas virtudes: el amor social, la 
cultura del cuidado, la experiencia mística y 
sacramental a través de la comunión.

3.1 Recuperar la creación

La teología de la creación, que la encíclica 
“Laudato Si” nos propone20, reconoce que 
la naturaleza es “buena y bella” a los ojos del 
Creador, y que por lo tanto tiene valores intrín-
secos, que el ser humano debe reconocer y 
respetar. Al ser humano se le confió la creación 
para que la cultivara y guardara (Gen 2,5), y no 
para que actuara despóticamente sobre ella. 
La vocación del ser humano le pide ser un  
administrador responsable de la naturaleza. 
«Destruir una especie es acallar para siempre 
una voz divina»21.

La interacción entre la humanidad y la tier-
ra genera con frecuencia un ecosistema más 
interesante y creativo que aquel que se da en 
la naturaleza en estado salvaje. 

«Para vivir tenemos que partir diariamente 
el pan y derramar la sangre de la creación. 
Cuando hacemos esto con reconocimiento, 
con amor, con destreza y con reverencia, se 
convierte en un sacramento. Pero cuando lo 
hacemos con ignorancia, con avaricia, con 
negligencia y destructivamente, se trata de 
una desacralización; y así nos condenamos a 
nosotros y a los demás a una soledad moral 
y espiritual»22.

20 Papa Francisco, Laudato Si, cap. 2 (El Evangelio de la 
Creación: nn. 62-100).

21 Th. Berry, Reverside Papers, cit. por Ortolani, en 
Personalidad ecológica, Puebla 1986, p.79.

22 W. Berry, The Gift of good land, North Point Press, San 
Francisco, p. 281.
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La redención ha de afectar también a la 
naturaleza. Como decía Teilhard de Chardin, 
“la única, la verdadera unidad humana es la 
del espíritu de la tierra”. 

3.2 Hacia la “conversión ecológica”

Hemos visto que los procesos educativos 
–entendidos de una forma holística– no están 
lejos del Reino de Dios, no son ajenos a los 
procesos que el Espíritu Santo introduce en 
la historia de la humanidad y de nuestro pla-
neta. Por eso “la espiritualidad cristiana ofrece 
un bello aporte al intento de renovar la huma-
nidad” (LS 216). 

La espiritualidad cristiana es una espiritua-
lidad de encarnación en el cuerpo, conectada 
con la naturaleza e implicada en los aconteceres 
históricos de la humanidad. La espiritualidad
cristiana no nos desconecta, al contrario, 
nos interconecta, pues ella siempre nace del 
Espíritu de la comunión universal.

Cuando, en cambio, no hay discernimien-
to de espíritus y nos dejamos llevar por el 
espíritu del mal (tipificado en la tradición cris-
tiana por los siete pecados capitales), enton-
ces nos convertimos en agentes de descon-
exión, solidarios para el mal, depredadores y 
degradadores de la naturaleza: «los desiertos 
exteriores se multiplican en el mundo, porque 
se han extendido los desiertos interiores»23.

La presencia de los malos espíritus de la pre-
potencia, la avaricia, la ambición, la resisten-
cia a los procesos transformadores, la envidia, 
la búsqueda compulsiva del mero placer, son 
energías negativas que abocan a la humani-
dad y a la naturaleza a la catástrofe. Incluso 
estos malos espíritus actúan en algunos cris-
tianos, los cuales incluso “comprometidos y 
orantes, bajo una excusa de realismo y prag-
matismo, suelen burlarse de las preocupacio-

23 Benedicto XVI, Homilía en el solemne inicio del ministe-
rio petrino (24 abril 2005): AAS 97 (2005), 710.

nes por el medio ambiente” y en otros que se 
muestran “pasivos y no se deciden a cambiar 
sus hábitos y se vuelven incoherentes” (LS 217).

La solución no se encuentra sólo en teorías 
sin mística, es decir, sin mociones del Espíritu 
Santo; necesitamos una “conversión ecológi-
ca” (LS 217). San Francisco de Asís nos propuso 
el camino de una sana relación con lo creado: 
reconocer los propios errores, pecados, vicios 
o negligencias, y arrepentirse de corazón, 
cambiar desde adentro (LS 218). Los Obispos 
australianos supieron expresar la conversión 
en términos de reconciliación con la creación: 

«Para realizar esta reconciliación debemos 
examinar nuestras vidas y reconocer de qué 
modo ofendemos a la creación de Dios con 
nuestras acciones y nuestra incapacidad de 
actuar. Debemos hacer la experiencia de una 
conversión, de un cambio del corazón»24. 

 Esta conversión no es, sin más, fruto de nues-
tro voluntarismo y esfuerzos, sino que es gra-
cia y moción del Espíritu Santo. Él nos lleva al 
encuentro con nuestro Maestro Jesús y como 
consecuencia de ese encuentro modifica nues-
tras relaciones con el mundo que nos rodea:

«La vocación de ser protectores de la obra de 
Dios es parte esencial de una existencia vir-
tuosa, no consiste en algo opcional ni en un 
aspecto secundario de la experiencia cristia-
na» (LS 217).

La conversión ecológica debe ser, al mis-
mo tiempo, individual y comunitaria. El desafío 
ecológico no encuentra respuesta adecuada 
únicamente en las iniciativas individuales, sino 
que requiere “reunión de fuerzas y una uni-
dad de realización”25. A problemas sociales se 
responde con redes comunitarias, no con la 
mera suma de bienes individuales. Por eso, la 

24 Conferencia de los Obispos católicos de Australia, A 
New Earth – The Environmental Challenge (2002).

25 R. Guardini, Das Ende der Neuzeit, 72 (ed. esp.: El ocaso 
de la Edad Moderna, 93).
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conversión ecológica –como también la con-
versión pastoral y misionera– tienen una inelu-
dible dimensión comunitaria (LS 219).

La conversión ecológica nos lleva a una pecu-
liar experiencia de la “Gracia” que se manifi-
esta en “el todo”, en las múltiples interconex-
iones que unifican la más extraordinaria var-
iedad, en la belleza del “unitas in varietate” 
(Leibniz). Estamos conectados con todas las 
criaturas, con todos los seres del universo, 
formando una preciosa comunión universal. 

Quien experimenta así la Gracia, se convierte 
en una persona creativa y entusiasta –porque 
el todo la inspira y energiza–, luchadora por la 
armonía, en una persona que se implica en la 
solución de los dramas del mundo, apasiona-
da por todos y que excluye cualquier parcial-
ismo y sufre cualquier desconexión. 

Una experiencia de la Gracia –como ésta 
que estamos describiendo– hace brotar en 
nosotros la gratuidad, es decir, la capacidad de 
“hacer gracia a los demás, a todo” y de forma 
gratuita, sin cobros por intereses individualis-
tas26, de modo que –como decía Jesús– “no se 
entere la mano derecha de lo que hace la izqui-
erda, sino ¡sólo se entera el Padre que ve en lo 
secreto! (Mt 6,3-4) (LS 220); quien experimen-
ta la Gracia en el todo se ofrece a Dios “como 
un sacrificio vivo, santo y agradable” (Rm 12,1). 

La conversión ecológica nos introduce, así 
mismo, en un nuevo mundo de convicciones 
que ennoblecen y energizan nuestra vida:

• Que en cada criatura hay algo de Dios, que 
nos falta (LS, 221, 1).

• Que “por su encarnación Jesús, el Hijo de 
Dios, asumió en sí este mundo material y 
que por su resurrección de entre los muer-
tos, Jesús habita en lo íntimo de cada ser” 
como amor y luz (LS 221,2).

26 “El amor sólo puede ser gratuito: es posible amar a los 
enemigos, amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, 
aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos 
hablar de una fraternidad universal” (LS 228).  

• Que Dios ha creado el mundo inscribiendo 
en él un orden y un dinamismo que el ser 
humano no tiene derecho a ignorar

3.3 El nuevo estilo de vida, amor social y 
cuidado

Ante el consumismo compulsivo la conver-
sión ecológica nos propone “un modo alter-
nativo de entender la calidad de vida y alien-
ta un estilo de vida profético y contemplati-
vo” (LS 222). 

Esta alternativa va acompañada de nuevas 
virtudes, que caracterizan el estilo de vida 
del cristiano y que vuelve profética, alter-
nativa, su forma de vida: la sencillez de vida 
(“menos es más”), la renuncia a la acumula-
ción (que distrae el corazón e impide valorar 
lo pequeño en cada cosa y cada momento), 
la atención a cada realidad por pequeña que 
sea, la sobriedad y la humildad (que permiten 
gozar con poco y valorar lo pequeño), la feli-
cidad (que se obtiene renunciando a aquello 
que atonta y abriéndose a nueva posibilida-
des que ofrece la vida). El ecosistema huma-
no funciona mejor con la “sana humildad” y 
la “feliz sobriedad” (LS 223).

El estilo de vida que genera la conversión 
ecológica es, así mismo, contemplativo. Quien 
sigue a Jesús y está ungido por el Espíritu con-
templa al Creador, que vive entre nosotros y 
en lo que nos rodea, cuya presencia “no debe 
ser fabricada sino descubierta, develada”27.

Si el mandamiento principal de la Alianza 
de Dios con su pueblo comenzaba por el 
“Escucha, Israel” (Shema Israel) quien se ha 
convertido ecológicamente “vive todo con 
serena atención”, “sabe estar plenamente 
presente ante alguien sin estar pensando en 
lo que viene después” (LS 226) y se detiene a 
dar gracias al Creador (LS 227) y a adorarlo.

27 Papa Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 
n. 71.
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Junto a los pequeños gestos cotidianos, el 
amor social nos mueve a pensar en grandes 
estrategias que detengan eficazmente la 
degradación ambiental y alienten una cultu-
ra del cuidado, que impregne toda la socie-
dad. El entramado de relaciones -que una 
cultura del cuidado implica- es fuente de 
auténticas experiencias espirituales28. Hay 
muchas formas de cuidar el mundo y la cal-
idad de vida de los más pobres. No todos lo 
haremos desde una acción política directa, 
pero en el seno de la sociedad germina una 
innumerable variedad de asociaciones que 
intervienen a favor del bien común preser-
vando el ambiente natural y urbano29. Estas 

28  “El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, 
es también civil y político, y se manifiesta en todas las 
acciones que procuran construir un mundo mejor. El 
amor a la sociedad y el compromiso por el bien común 
son una forma excelente de la caridad, que no sólo afecta 
a las relaciones entre los individuos, sino a «las macro-
relaciones, como las relaciones sociales, económicas y 
políticas” (LS 231). 

29 Por ejemplo, se preocupan por un lugar común (un edificio, 
una fuente, un monumento abandonado, un paisaje, una 
plaza), para proteger, sanear, mejorar o embellecer algo 
que es de todos.

acciones comunitarias, cuando expresan un 
amor que se entrega, pueden convertirse en 
intensas experiencias espirituales.

3.4 La dimensión ecológica en el paradigma 
sacramental de la Iglesia 

La “conversión ecológica” nos lleva también 
a descubrir nuevas dimensiones en el para-
digma “sacramental” de la Iglesia.

Si estamos convencidos de que “el univer-
so se desarrolla en Dios, que todo lo llena”, 
entonces podemos descubrir la Presencia 
divina en una hoja, en un camino, en el 
rocío, en el rostro del pobre… en todas 
las cosas (LS 233). Desde esta perspectiva 
todo contiene valor simbólico-sacramen-
tal. El Papa Francisco cita aquí a un escritor 
espiritual no cristiano, Ali Al-Khawas, que 
invitaba a no separar demasiado las criatu-
ras del mundo de la experiencia de Dios en 
nuestro interior:

«No hace falta criticar prejuiciosamente a los 
que buscan el éxtasis en la música o en la 
poesía. Hay un secreto sutil en cada uno de 
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los movimientos y sonidos de este mundo. 
Los iniciados llegan a captar lo que dicen el 
viento que sopla, los árboles que se doblan, el 
agua que corre, las moscas que zumban, las 
puertas que crujen, el canto de los pájaros, el 
sonido de las cuerdas o las flautas, el suspiro 
de los enfermos, el gemido de los afligidos»30. 

El místico no diviniza las cosas limitadas de 
este mundo, pero sí las siente a todas ellas 
en Dios.

En los sacramentos cristianos descubrimos 
cómo la naturaleza es asumida por nuestro 
Dios y se convierte en mediación de su pre-
sencia y energía (LS 235). El agua, el aceite, 
el fuego, los colores se convierten en sím-
bolos de la Alianza entre Dios y el ser huma-
no. En los sacramentos –especialmente en 
la Eucaristía– ni la naturaleza, ni la materia, 
ni la corporeidad son negadas como media-
ciones de encuentro con Dios; al contrario, 
Jesús el Señor llega a nosotros a través “de 
un pedazo de materia: no desde arriba, sino 
desde adentro, para que en nuestro propio 
mundo podamos encontrarlo” (LS, 236). Es 
así como la Eucaristía deviene “el centro vital 
del universo”, “el foco desbordante de amor 
y de vida inagotable”, el espacio en el cual, 
unido al Hijo encarnado el cosmos entero 
da gracias a Dios. 

«La Eucaristía es de por sí un acto de amor 
cósmico: «¡Sí, cósmico! Porque también cuando 
se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia 
en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto 
sentido, sobre el altar del mundo»31. 

Por eso, la Eucaristía es también fuente de 
luz y de motivación para nuestras preocupa-
ciones por el ambiente, y nos orienta a ser 
custodios de todo lo creado.

30 Ali Al-Khawas, en I mistici dell’Islam, Parma, 1978, p. 199.

31  Id., Carta enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 8: 
AAS 95 (2003), 438. 

Además de la sacramentalidad de las cosas, 
hemos de referirnos a la sacramentalidad del 
tiempo. Para la Iglesia el año civil se transfor-
ma en año litúrgico –a través del cual se hace 
memoria de la historia de la Alianza de Dios con 
el ser humano y con la creación–. Una especial 
importancia sacramental tiene para la Iglesia 
el domingo (LS 237). Ella lo considera como el 
día de la sanación de las relaciones de la gran 
Alianza, el «primer día» de la nueva creación 
–cuya primicia es la humanidad resucitada 
del Señor, garantía de la transfiguración final 
de toda la realidad creada–, como el día que 
anuncia «el descanso eterno del hombre en 
Dios»32. Para la Iglesia el tiempo no está úni-
camente al servicio de la voracidad y frenesí 
del activismo, del trabajo y del lucro, sino que 
debe interrumpirse para dar lugar al descan-
so y la fiesta. Y en ese tiempo de descanso y 
fiesta la Eucaristía es el centro luminoso que 
se derrama sobre la semana entera e invita a 
cuidar de la naturaleza y de los pobres.

Conclusión

Hemos reflexionado sobre tres procesos, que 
en el fondo son un único proceso mistagógi-
co. Se trata de comprendernos en el auténtico 
marco de la existencia en la que nos ha colo-
cado el Creador. Viviendo consciente y activa-
mente interconectados con el Todo descubri-
mos una nueva identidad (la identidad plane-
taria y cósmica):

«cuando el hombre tenga conciencia de 
esta unidad se dará cuenta de que «cuando 
destruye, se destruye a sí mismo, y cuando 
crea algo, se desarrolla a sí mismo»33.  

José Cristo Rey García Paredes

32 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2175.

33 A. S. Álvarez, Respuesta ética al desafío ecológico, en 
“Naturaleza y Gracia” 37 (1990), p. 103.
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