
ESPIRITUALIDAD  Y  ECOLOGÍA

Laudato Si (216 – 246)



Conversión ecológica
 El evangelio tiene consecuencias en nuestra forma de vivir
 La espiritualidad cristiana no está desconectada del propio 

cuerpo, ni de la naturaleza o las realidades del mundo.
 Las doctrinas no mueven tanto como una mística que nos 

anime.
 “Los desiertos exteriores crecen porque se han extendido los 

desiertos interiores” (Benedicto XVI)
 “Conversión ecológica”: consecuencia del encuentro con JC 

en la relación con el mundo.
 Ni incoherencia pasiva de quien no cambia hábito alguno
 Ni desprecio burlón por la preocupación medioambiental.

 Ser protectores de la obra de Dios es una virtud no 
secundaria en la existencia cristiana



Conversión ecológica
 Francisco de Asís: modelo de sana relación con lo creado.
 Reconocer propios errores, pecados, vicios o negligencias.
 La conversión ecológica requiere una conversión 

comunitaria:
 A problemas sociales se responde con redes comunitarias.

 Diversas actitudes de esta conversión ecológica:
 Gratitud y gratuidad: mundo recibido del Padre.
 Conciencia amorosa de conexión con las criaturas.
 Creatividad y entusiasmo para resolver los problemas del 

mundo.
 Superioridad humana no es vanagloria o dominio irresponsable, 

sino responsabilidad que brota de la fe.



Conversión ecológica

 Convicciones de fe base de la conversión ecológica:
 Cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje.
 Cristo ha asumido el mundo material y, resucitado, habita en 

cada ser.
 Dios creó al mundo con orden y dinamismo.
 “Ninguno de ellos está olvidado ante Dios” (Lc 12,6), dice el 

evangelio de los pajarillos.

 Esta conversión se explaye en una sublime fraternidad 
con todo lo creado al modo de S. Francisco de Asís.



Modo alternativo de vivir

 La espiritualidad cristiana propone un modo profético y 
contemplativo de vivir:
 Gozar sin caer en el consumismo
 “Menos es más”: el consumismo en todos los órdenes distrae 

e impide valorar cada momento
 Hacerse presente ante cada realidad por pequeña que sea nos 

abre a la compresión y a la autorrealización.
 Capacidad de gozar con poco.
 Retorno a la simplicidad: 

 valorar lo pequeño, 
 agradecer lo que tenemos, 
 no entristecernos por lo que no tenemos.

 Evitar la dinámica del dominio y la acumulación de placeres.



Modo alternativo de vivir
Sobriedad

 No es menos vida, al contrario, es:
 disfrutar más cada momento;
 dejar de buscar lo que no se tiene;
 valorar cada persona y cosa;
 gozar con lo más simple;
 al reducir necesidades, se reduce el cansancio y la obsesión.

 Necesitar poco y vivir mucho: 
 encuentros fraternos,
 naturaleza,
 oración,
 música y arte.

 La felicidad requiere limitar necesidades que atontan.



Modo alternativo de vivir

Integridad de los valores humanos ↔ integridad de los 
ecosistemas:

 el debilitamiento de las virtudes personales y sociales, provoca 
desequilibrio, también ambiental.

 La desaparición de la humildad termina dañando a la sociedad y al 
ambiente

 La sana humildad, la feliz sobriedad es difícil si excluimos a Dios y 
ponemos al yo y la subjetividad como medida moral.



La PAZ interior

 La paz es mucho más que ausencia de guerra
 La paz interior se refleja en:

 Cuidado ecológico y del bien común,
 Estilo de vida equilibrado,
 Capacidad de admiración,
 Profundidad de vida.

 La Naturaleza está llena de palabras de amor.
 Ruido, distracciones, culto a la apariencia nos hacen sordos.

 La prisa ansiosa tiene un impacto en el trato ambiental.
 Parémonos, contemplemos al Creador en nosotros y las cosas.
 Vivamos en serena atención a todos y todo, como Jesús.
 Por ej., dar gracias antes y después de las comidas.

Modo alternativo de vivir



Amor civil y político
Fraternidad universal

 El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida
de convivencia y comunión con todos y todo.

 Volver a sentir que somos corresponsables de los demás
y del mundo.

 Teresa de Lisieux y el pequeño camino del amor, los
pequeños gestos.

 El amor es también civil y político; que promueva la
cultura del cuidado.

 La llamada de Dios a la actuación social es parte de la
espiritualidad.



Signos sacramentales
 La contemplación más eminente es saber encontrar a 

Dios en las criaturas exteriores (S. Buenaventura).
 El místico experimenta la conexión que hay entre Dios y 

todos los seres y así, “siente ser todas las cosas Dios” (S. 
Juan de la +).

 Los sacramentos son modo privilegiado de asumir Dios la 
naturaleza y hacerla mediación de vida sobrenatural.

 No escapamos de la naturaleza cuando queremos 
encontrarnos con Dios, la abrazamos para ir a Él.

 El universo material encuentra su sentido en el Verbo 
Encarnado.



Eucarístía

 En ella lo creado encuentra su mayor elevación.
 No desde arriba, sino desde dentro de la materia.
 Centro vital del universo, en ella está ya realizada la

plenitud.
 Es un acto de amor cósmico (Ecclesia de Eucharistia)
 En ella la creación se orienta a la divinización (Benedicto
XVI).

 Por ello, es también motivación para la preocupación
ambiental.

Signos sacramentales



El Domingo

 Día de sanación de las relaciones del hombre con Dios,
consigo mismo, con los demás y con el mundo.

 Día de la Resurrección,“primer día de la nueva creación”.
 Anuncio del descanso eterno con Dios.
 El descanso y la fiesta son parte de la espiritualidad

cristiana.
 La ley del descanso “para que reposen tu buey, tu esclavo

y el emigrante” (Ex 23), motiva el cuidado de la naturaleza
y de los pobres.

Signos sacramentales



La Sma. Trinidad y su creación 
 El mundo creado por las Tres Divinas Personas pero según su 

propiedad personal.
 Toda criatura lleva en su seno una marca trinitaria.
 Las Divinas Personas son relaciones subsistentes y, por ello, el 

mundo es una trama de relaciones. 
 Esto es clave para la realización humana: pues más crecerá 

cuando más se relacione:
 con dios
 con los demás.
 con todas la criaturas.

 Todo está conectado, y eso nos invita a una espiritualidad de la 
solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. 



Más allá del sol
 El universo participará con nosotros de la plenitud sin fin.
 En la vida eterna cada criatura, luminosamente 

transformada, ocupará su lugar.
 Todo lo bueno que hay en la casa común será asumido en 

la fiesta celestial.
 Caminemos cantando. Que nuestra preocupación por el 

planeta no nos quite el gozo de la esperanza.
 En el corazón del mundo sigue presente el Señor de la 

vida porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra.

Alabado sea.


