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¿HA EMPEZADO LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA RECLAMADA POR
“QUERIDA AMAZONIA”?
El abrupto parón de la actividad económica impuesto para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, ha
conseguido lo que para la reciente Cumbre del Cambio Climático parecía imposible: una drástica disminución
de la contaminación y el uso de combustibles fósiles. Ahora que se plantea cómo hacer frente a las
consecuencias económicas y sociales de este descenso de la actividad y se piensa en cómo será la “nueva
normalidad”, nos ha parecido importante tratar abordar los elementos de la conversión ecológica y espiritual
que el Papa Francisco planteó primero en exhortación Laudato si’ y más recientemente en Querida
Amazonia, preguntándonos si ha empezado esta conversión integral, ecológica y social.
La conversión
En la tradición cristiana la conversión es una opción fundamental por Dios y un compromiso que alcanza la
vida en su totalidad. Es una respuesta al llamamiento de Dios en un momento determinado de la vida, que
implica un paso radical de una vida anterior, que se considera deficiente, a una vida nueva que afecta a toda
la persona. Es una transformación radical de la persona suscitada por el encuentro con Cristo, un cambio
radical del centro mismo de la persona, un renacimiento espiritual, una ruptura con la vida anterior y el
inicio de una vida nueva.
Una espiritualidad y una conversión ecológicas
El papa Francisco dice en Laudato si’ que quiere proponer una espiritualidad ecológica que nace de las
convicciones de nuestra fe... Una mística que nos anime... impulse, motive, aliente y dé sentido a la acción
personal y comunitaria (n. 216). Esta espiritualidad incluye una profunda conversión interior ecológica que
implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo
que nos rodea (n. 217). ¿Por qué Francisco habla de espiritualidad ecológica y de profunda conversión
interior ecológica? Porque estamos sufriendo una profunda crisis ecológica provocada por la humanidad, que
exige un cambio también profundo, si es que la queremos superar.
Las iglesias cristianas iniciaron una etapa de progresivo descubrimiento de los graves peligros de nuestro
ecosistema a inicios de los años setenta. El Consejo Mundial de Iglesias desarrolló varios estudios y
programas, donde se hicieron unas denuncias muy claras. A partir de los años ochenta el Consejo impulsó un
gran programa sobre Justicia, Paz e integridad de la Creación, que fue también el tema del I Encuentro
Ecuménico Europeo de 1989 en Basilea. Especialmente con san Juan Pablo II el tema fue tratado a menudo.
Francisco ha hecho una síntesis creativa en Laudato sí’.
La Ilustración y la ideología del progreso
El cristianismo ha sido acusado, sobre todo en determinados momentos históricos, de ser un freno para el
progreso o bien de estimularlo de una manera poco respetuosa con la naturaleza. ¿Tienen fundamento estas
acusaciones? La creencia cristiana que el mundo es creación libre y amorosa de Dios provoca que el mundo
sea secular y no sagrado o mágico; esto hace posible que los hombres tengan libertad de estudiarlo y
transformarlo, lo que es una condición indispensable para hacer ciencia. En algunas épocas, una lectura
demasiado literal provocó ciertos problemas, como el de Galileo; pero nunca se ha tratado de poner freno al
progreso científico. Precisamente el relato de la creación al Génesis pone en manos de la humanidad todo lo
creado. -Fue la Ilustración, especialmente la francesa, la que en base a una concepción antropocéntrica, cayó
en la ideología del progreso indefinido, mediante la explotación al máximo de la tierra, con la ayuda de la
técnica y de la ciencia. El hombre es el amo y señor y puede usar y abusar a su albedrío. El progreso llevará
seguro al bienestar y a la felicidad. Durante mucho tiempo se ha pensado que la naturaleza se rehará por sí
misma de todas las heridas que recibe. También es verdad que, a veces, se ha hablado más de explotación
que de cuidado de la naturaleza.
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Ante una amenaza global y de unas formas de pensar y vivir tan arraigadas, las soluciones tienen que venir de
un cambio profundo de la cosmovisión, de la manera de pensar, de ser y de vivir, del cambio de los estilos de
vida. -Y aquí, precisamente, se ve la necesidad de una reflexión en profundidad. Donde acaba la descripción
del problema, hay que iniciar una reflexión antropológica, ética y religiosa que ayude a afrontar la
emergencia ecológica.
¿Cuál es la aportación de la sabiduría cristiana a la ecología?
1. El mundo es de Dios. No de la humanidad. Cuando hablamos de Creación, decimos mucho más que
naturaleza, porque se concibe como un proyecto del amor de Dios, un don del Padre de todos que convoca a
una comunión. Cuando se habla de creación se va mucho más allá de un momento inicial y se hace hincapié
en aquello que es radicalmente el mundo: la acción permanente del Creador en él. Que el mundo es creación
de Dios quiere decir que todo proviene del amor de Dios, todo es sustentado por Él, existe ante Él, anda hacia
Él; que el mundo es símbolo y expresión de Dios y, por lo tanto, camino hacia Él. El mundo es de Dios, no de
los humanos, que no pueden ser el centro, ni los amos y señores. No somos Dios y tendríamos que tener una
conciencia agradecida, admirada, de alabanza.
2. El hombre y la mujer creados a imagen de Dios. El inicio de la Biblia es básico para nuestro tema: Hagamos
al hombre a nuestra imagen, semejante a nosotros... los creó a imagen suya, creó al hombre y la mujer (Gen
1, 26-27). Ser imagen de Dios confiere una especial dignidad inalienable, hace personas con derechos y
también deberes capitales. Ser imagen quiere decir ser capaces de cuatro relaciones: de abrirse a Dios, de
tratar a los otros humanos como prójimos, de ser ellos mismos responsables y de convivir con la naturaleza.
Toda la Biblia confirma el mandato de Dios de “cultivar”, “trabajar, “guardar” y “cuidar” de la tierra. Ser a
imagen de Dios confiere responsabilidad, un encargo de administrar; no un dominio de propietario con
derecho a “usar y abusar”, como decía el derecho romano.
3. Todo está interrelacionado, con un vínculo global que exige respeto y responsabilidad. Por eso se tiene que
hablar de Ecología integral y no solo, por ejemplo, de cambio climático. Si se quieren encontrar soluciones se
tiene que admitir el vínculo entre ecología y justicia, que integra por ejemplo el destino común de los bienes;
no puede existir una sin la otra y la crisis ecológica y la social son inseparables (se denomina también
ecojusticia).
4. Conversión ecológica integral y una nueva espiritualidad. Si el problema es personal, social y estructural, la
conversión necesaria por el cambio tiene que cubrir todos los niveles, tiene que ser integral. El papa
Francisco insiste también que hace falta una nueva espiritualidad que introduzca la naturaleza en la
contemplación y en el camino hacia Dios. Dios se revela en las Escrituras y en la naturaleza, y por eso mismo
ésta es un reflejo de Dios. Si podemos hablar de “signos del tiempo”, podemos hablar también de “signos de
la naturaleza”. “Dios ha escrito un libro precioso, las letras del cual son la multitud de criaturas presentes en el
universo.” (Laudato si’, n. 85).
Para concretar
Los problemas ecológicos son de gran alcance, pero cada uno puede aportar algo que signifique una
conversión, un cambio. Justícia i Pau lidera un magnífico programa denominado “Parroquies EcoSolidarias”.
Preguntas y cuestiones abiertas
-

¿Has leído algún documento o algún texto que te ponga al día sobre el peligro medioambiental?
¿Has meditado qué podemos aportar los cristianos para resolver la crisis?
¿Qué significa para ti la conversión ecológica? ¿Cómo puedes empezar por tu casa?
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