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¿QUÉ  NOS  ENSEÑA  JAPÓN  CON  EL  DESASTRE  NUCLEAR? 

MARCO ANTONIO DE LA ROSA RUIZ ESPARZA 

 

   El  nuevo milenio empezó con esperanza y expectativas. Se soñaba y se imaginaba 

un nuevo amanecer, un futuro nuevo. En el plazo de pocos años, sin embargo, el planeta 

ha experimentado algunos de los quejidos más devastadores de la historia humana de la 

que tenemos constancia. El tsunami de 2004 conmocionó al mundo. Le siguió un enorme 

terremoto en el norte de Paquistán; el huracán Katrina inundó Nueva Orleans, obligando a 

desalojar casi una ciudad entera; el ciclón Nargis devastó el delta del Irrawaddy en 

Birmania/Myanmar dejando tras de sí miles de muertos; y tan sólo unos días después, la 

provincia china de Sichuan se vio sacudida por un terremoto en el que murieron miles de 

personas, especialmente niños. Hace muy poco, varios Estados del sur y del norte de 

Australia han quedado devastados por algunos de los peores incendios e inundaciones 

que la Humanidad recuerda.1 Y ahora nos llega un poderoso terremoto de 9.0 grados 

escala de Richter y un tremendo devastador tsunami el 11 de Marzo de 2011. 

  Las cosas que a veces nos suceden nos obligan a la reflexión teológica. Algunos 

sucesos son capaces incluso de poner a prueba nuestra fe.2   

  En todas las religiones tenemos una fe común que es básicamente humana. Es una 

fe en el futuro; es la fe de la madre, que apretando a su hijo entre sus brazos en medio del 

terremoto, del tsunami, de la inundación, de la peste o de la guerra, le dice que todo irá 

bien. “No temas, yo estoy contigo”. A primera vista, todo está lejos de ir bien; la situación 

puede, incluso, calificarse de desesperada: la muerte puede ser inminente. Pero tiene una 

verdadera intuición de que de algún modo todo saldrá bien. Tal es la intuición a la que 

debería llevar un análisis transaccional: la creencia de que “yo estoy bien y tú estás bien”. 

Es algo que no se puede probar por el razonamiento y el silogismo. En último análisis debo 

hacer un acto de fe. Y el científico, a mi juicio, ha de tener también esta misma fe. Debe 

                                                           
1
WAINWRIGHT E.M., SUSIN L.C., WILFRED F., S.J., Introducción al monográfico: Ecoteología: nuevas 

cuestiones y debates. CONCILIUM 331 (2009) 335. Verbo Divino. Estella. 
2
 BAUM G., La enfermedad y el silencio de Dios. CONCILIUM 242 (1992) Verbo Divino. Estella. 
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tener fe en el hombre y en el futuro de la raza humana. Sin esta fe, ¿para qué esforzarse? 

¿Por qué esforzarse si no creo que gracias a  esta investigación “todo irá bien, y todo irá 

bien, y de todas maneras, todo irá bien?3 

  Los cambios que están aconteciendo en la naturaleza son complejos, poliédricos, 

peligrosos; no logramos entenderlos y, además, escapan a nuestro control. Tienen un 

enorme impacto social y alterarán físicamente el aspecto de la Tierra. En esta ocasión no 

deshará la trampa nuestra clásica mezcla para resolver estos problemas, es decir, la 

combinación de recetas científicas y tecnológicas, completadas con medidas económicas, 

políticas y militares. Tenemos que cambiar hacia un nuevo estilo de vida, un estilo que 

requiere también unas actitudes espirituales adecuadas, como, por ejemplo, las que 

encontramos personificadas en los votos religiosos.  

  La manipulación del medio ambiente ha producido ya desastres ecológicos y 

desequilibrios geográficos. 4 Somos conscientes de que ya están aconteciendo los 

dramáticos cambios medioambientales. La gestión de la seria crisis global se ha hecho 

inevitable. Desde el punto de vista teológico, el hecho de nuestra encarnación en el 

mundo, que abarca la realidad del planeta mediante la creación de una vida conjunta 

sostenible entre los seres humanos y la naturaleza, exige tomar decisiones concretas y 

comunes para afrontar los desastres y las amenazas contra la vida de millones de 

personas y de muchas otras criaturas. Las iglesias y las religiones están muy bien 

equipadas para jugar un papel activo en el ámbito de la solidaridad global. En efecto, 

constituyen redes mundiales y pueden apoyarse en los recursos de sus propias bases así 

como de sus instituciones educativas y medios de comunicación, como también en la 

espiritualidad, la liturgia y los sacramentos, y su influencia en el ámbito político. No 

prepararse para este genuino nivel práctico de la encarnación constituye es este momento 

un grave pecado de omisión. La construcción de una comunidad mundial de solidaridad 

implica reflexionar (re-legere) sobre el modo de conectar profundamente la realidad (re-

                                                           
3
 JOHNSTON W., S.J., La música callada. –La ciencia de la meditación-. Col. Betania 49. Paulinas. Madrid 1988, 

4ª., ed., págs. 279-280. 
4
 AA. VV., Interculturalidad y responsabilidad universal: ética planetaria, cuidado de la vida, bioética, 

desarrollo sostenible. www.companiademaria.net/es/redlaical/capitulo/doc_1.pdf , pág. 7. En: XVI Capítulo 
General Compañía de María. www.companiademaria.net/es/capitulo/capitol1.aspx  

http://www.companiademaria.net/es/redlaical/capitulo/doc_1.pdf
http://www.companiademaria.net/es/capitulo/capitol1.aspx
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ligare) con estructuras y formas de solidaridad y compasión que hagan frente al enorme 

sufrimiento. Todo un desafío al que la religión debe dar una respuesta actualmente. 

   La crisis medioambiental tiene un carácter tan amenazante y tan complejo que 

mucha gente se ve atrapada en un proceso de negación. Su ecoescepticismo puede 

adoptar muchas formas: los indiferentes, los fundamentalistas que sostienen un acérrimo 

creacionismo y que se oponen a todo enfoque científico que les haga mirar cara a cara a la 

realidad, y los que niegan las características antropogénicas de la crisis, afirmando que los 

cambios de los estilos de vida exigidos aumentarán la pobreza y la injusticia mundiales. 

Las religiones y las iglesias tienen una enorme responsabilidad a la hora de abordar la 

desesperación y los temores que genera el ecoescepticismo para que surja el sensato 

sentido de la realidad que se requiere para afrontar el desafío. El conocimiento de los 

resultados obtenidos por la investigación científica y el hecho de confrontarse con el 

sufrimiento de quienes, como los más pobres de entre nosotros, pagan el precio más alto 

por el cambio climático, pueden ayudarnos a todos a pensar en el modo de reseñar la 

estructura de nuestra vida en común de forma sostenible.5 

   La información pública ha sido de capital importancia para crear las condiciones 

que hagan efectivas las motivaciones. La información sobre el agotamiento de los recursos 

y la contaminación se ha incrementado rápidamente por el desarrollo de las 

investigaciones científicas sobre el medio ambiente y la sofisticación alcanzada por los 

sistemas de medición. La información es, en efecto, uno de los instrumentos más 

poderosos de la lucha. La información sobre los efectos de la actividad humana a largo 

plazo así como el desarrollo de los instrumentos de medición en el medio ambiente 

indican que poseemos un conocimiento científico mucho mayor que antes. Pero las 

reacciones ante esta información siguen siendo diversas. 

   Mientras que las ciencias físicas y biológicas han incrementado nuestro 

conocimiento del impacto humano en el planeta, las ciencias sociales nos hacen caer en la 

cuenta de que el conocimiento de la degradación del medio ambiente y la identificación 

de las zonas en peligro pueden producir reacciones diferentes y no siempre las deseables. 

                                                           
5
 HAERS J., Las teologías ecológicas como procesos de eclesiogénesis y de discernimiento común. CONCILIUM 

331 (2009) 410-411. Verbo Divino. Estella. 
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Una de estas reacciones consiste en repetir el proverbio “a comamos y bebamos que 

mañana moriremos”, y que se rige solamente por una búsqueda del propio interés al que 

no le preocupa ética alguna. Dado que muchos efectos medioambientales se producen a 

largo plazo, no nos afectarán a ti ni a mí, así que ¿para qué preocuparse? Con apenas 

cierta diferencia, nos encontramos con la reacción de la autoprotección. Actuamos para 

protegernos a nosotros mismos y nuestras familias del impacto, como les pasó a los 

muchos extranjeros que vivían en Japón y fueron desalojados por las embajadas de sus 

países; teniendo suficiente dinero podemos pagar más por los recursos escasos e incluso 

mudarnos a un territorio menos contaminado. Totalmente diferente es la reacción de 

sentirse abrumado por el problema, pues es tan enorme que no podemos hacer nada 

práctico o intelectual para solucionarlo. Esta reacción puede adoptar la forma de 

negación: la información no es cierta o está perversamente exagerada. Otra modalidad de 

esta reacción es el fatalismo: puesto que no podemos hacer nada para solucionarlo, 

sigamos tal como estamos. Hallamos otra forma de reaccionar que algunos ecologistas 

han denominado “elusión”. Tal reacción consiste en hacer algo positivo para mitigar los 

costes medioambientales de nuestro estilo de vida pero sin cambiarlo. Un ejemplo 

reciente de esta reacción se encuentra en la compensación por las emisiones de carbono 

(mediante los denominados créditos de carbono), especialmente entre las compañías 

aéreas.6  

   Japón sigue inmerso en una grave crisis nuclear, o como algunos han dicho que es 

la peor crisis nuclear después de Chérnobil, y no ha podido controlar la situación en la 

planta nuclear de Fukushima. Y esto nos hace reflexionar sobre qué nos dice la teología, 

especialmente la ecoteología para poder afrontar este problema como cristianos. 

  El tipo de relación que el hombre moderno ha establecido con la naturaleza se basa 

en premisas que constituyen la base de lo que podemos denominar el paradigma de la 

dominación. Y si queremos afrontar de raíz la crisis ecológica esas premisas deben ser 

cuestionadas.7 En primer lugar, el hombre moderno se concibe como una entidad 

                                                           
6
 DARRAGH N., Teología, espiritualidad y praxis ascéticas. CONCILIUM 331 (2009) 420-421. Verbo Divino. 

Estella. 
7
 Para algunas de las premisas que desarrollamos a continuación nos basamos en las reflexiones del 

científico Gregory Bateson, que aboga por la urgente necesidad de una “ecología del espíritu” (Pasos hacia 
una ecología de la mente, Lohlé, Buenos Aires, 1972). Citado por RAMÓN L., Sabiduría y profecía: dos 
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separada de la naturaleza y superior a ella. La naturaleza es percibida como enemiga que 

debe ser conquistada o como “materia prima” inerte e inagotable que debe explotar en su 

beneficio. 

  En segundo lugar, con la emergencia del sujeto en la modernidad y la actual deriva 

hacia un atomismo individualista, la mayoría de nuestros conciudadanos en las sociedades 

industrializadas asumen como un dogma social incuestionable que la unidad de 

supervivencia es el individuo (y como mucho el propio grupo o nación), que es concebido 

como una mónada independiente de “los otros”. Una expresión gráfica de este modo de 

pensar son los “refugios antiatómicos”. Sin embargo desde una racionalidad menos 

individualista y más consciente de nuestra independencia con los demás y con el medio 

ambiente cabría preguntarse: ¿tiene sentido sobrevivir a un holocausto nuclear cuando 

sabemos cuál es la magnitud de sus consecuencias?, ¿no sería más razonable invertir 

nuestros esfuerzos y nuestro dinero en prevenirlo? 

  La tercera premisa en la que se sustenta el paradigma de la dominación es que la 

racionalidad económico-instrumental es la única legítima y solvente para analizar y 

resolver los problemas sociales, la eficacia (la adecuación entre medios y fines) y la 

utilidad serían los criterios últimos para valorar una decisión. En un contexto capitalista, la 

eficacia se mide en función de la rentabilidad, es decir, que una técnica o una solución a 

un problema es más eficiente que otra si consigue el mismo resultado a menor coste 

económico. Lo racional es abaratar costes, la rentabilidad económica: no se da 

importancia a los costes sociales, a los impactos sobre la naturaleza y las personas, a los 

riesgos para el futuro… Esto en Japón se ha visto que la utilización de la energía atómica es 

para producir electricidad a bajo precio, casi regalada; todo ello para obtener un mayor 

confort gracias a la energía eléctrica sin medir las consecuencias como se está viendo 

ahora. Sólo se tiene en cuenta un aspecto de la realidad, el económico. En una sociedad 

dominada por la razón instrumental, el valor de las cosas y las personas viene 

determinado por su utilidad y su valor como mercancía: la naturaleza es considerada 

exclusivamente como fuente de recursos y las relaciones sociales se convierten en 

relaciones mercantiles: son la oferta y la demanda las que fijan el valor de las personas, de 

                                                                                                                                                                                 
arquetipos místicos y éticos para nuestro tiempo. En: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ F.J., Mística y sociedad en 
diálogo.  Col. Paradigmas 41. Trotta. Madrid 2006, pág. 121 nota 36. 
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las acciones, del conocimiento, del arte o de la religión… Como alguien ha señalado, en 

este contexto “no es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se 

consideran unos recursos de escasa importancia”8 Últimamente se oye un comentario 

parecido en la prefectura de Iwate de los daños del terremoto y del tsunami, pues no hay 

mucha preocupación por la muerte de tantos ancianos de más de 60 años, pues gracias a 

Dios que los jóvenes y niños estaban en las escuelas o en el trabajo. 

  Desde esta cosmovisión individualista y mercantilizada el “sujeto atomizado” 

moderno se desvaloriza a sí mismo, no es su dignidad personal la que le confiere valor 

sino su estatus. La felicidad se identifica con la independencia –ausencia de ataduras y 

compromisos- y con la acumulación de bienes de consumo. Es un logro que el individuo 

debe conquistar y por el que debe competir a expensas de su corporalidad, del medio 

ambiente y de la comunidad humana. 

  El imperativo tecnológico completaría estos presupuestos fundamentales de una 

modernidad acrítica. Según esta tesis podemos controlar el medio ambiente y todos los 

procesos que tienen que ver con la vida y debemos hacer efectivo este control; la 

tecnología resolverá todos nuestros problemas; por eso, lo que puede hacerse desde un 

punto de vista técnico debe hacerse sin hacer una evaluación del impacto social y 

ambiental a corto, mediano y largo plazo. O como dice González Faus, tampoco es un dato 

universalizable, ese rasgo de nuestro mundo desarrollado llamándolo imperativo 

tecnocrático, y que implica que todo aquello que es posible hacer en el mundo de la 

tecnología, debe hacerse por eso mismo. Sin otra razón, sin preguntarse si la realización de 

esa posibilidad abierta dañará a la humanidad o al entorno del hombre, sino apostando 

fundamentalmente por que, si ese daño se produce, o ya saldremos de él o, en todo caso, 

lo pagarán otros. Desde el armamento nuclear hasta las amenazas ecológicas y los piensos 

cárnicos con todas sus consecuencias económicas, derivan de ese imperativo tecnológico. 

Es fácil comprender que ese imperativo repite otra vez aquella estructura de lo inhumano 

por la que la imagen de Dios se empeña en “ser como Dios”, ella sola y por su cuenta. Y 

                                                           
8
 C. PINKOLA ESTÉS, Mujeres que corren con los lobos. Mitos y cuentos del arquetipo de la Mujer Salvaje, 

Ediciones B, Barcelona, 1998, pág. 11. Citado por Idem pág. 122 nota 38. 
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sólo consigue acarrear la muerte de lo humano.9 O como nos dice John Polkinghorne, no 

todo lo que puede ser hecho tiene que ser necesariamente realizado. El imperativo 

tecnológico (“factible, faciendum”, es decir: “Puede hacerse; ¡hagámoslo!”) debe ser 

atemperado por el imperativo moral (“¿Son los medios y fines en cuestión éticamente 

aceptables?”). En Japón el imperativo tecnológico parece haber eclipsado al imperativo 

moral. A la hora de evaluar estas cuestiones, cabe establecer una distinción entre ciencia y 

tecnología.10  

  Esto se ha oído en las quejas de los residentes cercanos a las plantas nucleares de 
Fukushima que han sido evacuados y que vieron los riesgos de perder la vida a causa de 
los niveles elevados de la radiación o polución atómica. Pero como ha señalado María 
Mies, el desastre nuclear de Chernóbil (Ucrania, 1986) “nos demostró con mayor claridad 
que ningún suceso anterior que los tecnopatriarcas modernos destruyen la vida, los 
sistemas vivos y las simbiosis. Después siempre les queda la posibilidad de medir la 
destrucción causada. Pero no pueden restablecer la vida”.11 En el caso Chernóbil (Ucrania) 
en 1986, más de 240 personas murieron debido a casos agudos de enfermedad por 
radiación y las estimaciones de futuras muertes por cáncer debidas a la lluvia radiactiva 
caída sobre una amplia zona de Europa se sitúan muy por encima de las 100.000. Más de 
100.000 personas fueron evacuadas de sus hogares. Varios cientos de kilómetros 
cuadrados de tierra de cultivo han quedado inservibles. La lluvia radiactiva afectó a la 
producción de leche y verduras en la mayor parte de Europa. El desastre de Bhopal ayudó 
a convencer a algunos líderes del sector privado de que no podían desconocer los efectos 
ambientales. 12 

  Pero Chernóbil sirvió también para que muchas personas se dieran cuenta de que 

su estilo de vida consumista, que demanda cada vez más y más electricidad, es cómplice y 

forma también parte de esa guerra silenciosa contra la naturaleza, de ese dominio 

                                                           
9
 Ver para estos puntos, la colaboración de GONZÁLEZ FAUS a la obra editada por “Cristianismo y Justicia!, 

¿Mundialización o conquista?., Santander 1999, págs. 197 ss. Citado por GONZÁLEZ FAUS J.I., La utopía de la 
familia humana: La universalización de lo verdaderamente humano como globalización real. CONCILIUM 293 
(2001) 795-796 y nota 7. Verbo Divino. Estella. 
10

 POLKINGHORNE J., Ciencia y teología. –Una introducción-. Col. Presencia teológica 104. Sal Terrae. 
Santander. 2000, pag. 183 y 186. 
11

 M. MIES, “Investigación feminista: ciencia, violencia y responsabilidad”, en M. MIES y V. SHIVA, 
Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas, Icaria, Barcelona, 1997, pág. 81. Citado por Ibíd nota 39. 
12

 CHIMA O.A., CMF., Ecología: una dimensión urgente del compromiso por la justicia y la paz. Desafíos y 
respuestas. En: Fundamentos ecológicos. www.utopia.pcn.net/ecofundamento.html Tomado el día 18 de 
Mayo de 2011. 

http://www.utopia.pcn.net/ecofundamento.html
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arbitrario y de ese abuso irresponsable de las tecnologías que puede acabar por 

destruirnos también a nosotros mismos, como es el caso de Japón. Tanto desde la arena 

filosófica y científica como desde los movimientos sociales, especialmente desde los años 

setenta del siglo XX, se alzan voces pidiendo un cambio de paradigma, que cuestionan 

estos supuestos y tratan de proponer alternativas viables. Sin embargo su impacto todavía 

es muy limitado y no han tenido la influencia social y política que sería deseable, aunque 

lo ecológico está de moda y sirva como reclamo comercial… 

  Hoy la crisis en los países occidentales, puede apenas esconderse. El sistema 
económico suyo esta basado en, y necesita para funcionar, una producción cada día 
incrementada. Para sostener este sistema se ha promovido la creencia en la gente del 
occidente que la razón de la vida es acaparar más y más objetos, que la felicidad en la vida 
es poseer más y más, comprar y comprar. Numerosas conquistas se realizan, 
despreocupadas del hombre y de su ámbito, de un modo precipitado con el sólo propósito 
de producir riqueza aquí y ahora. El resultado es una rápida y hasta catastrófica 
degradación social, moral y ambiental. Los directivos occidentales y japoneses, por 
razones políticas, no pueden parar, menos hacer marcha atrás. Hacen esfuerzos 
desesperados para prolongar la vida del sistema, se oponen al control de la polución 
atmosférica, insisten en explotar minerales en la Antártida, necesitan controlar o 
conquistar África en razón de sus minerales, están acelerando la exploración de los 
planetas en el espacio, esperando un milagro, están opuestos al desarme, modernizando 
sus fuerzas armadas, peligrando cada día la ecología humana.13  

  Frente a la convicción de nuestros contemporáneos de que la riqueza y la felicidad 

residen en el crecimiento económico y el consumo ilimitado cabría recordar la 

observación de Gandhi: nuestro planeta tiene todo lo que el hombre necesita, pero no 

todo lo que el hombre codicia. A la vista de la situación la honradez intelectual nos obliga 

a hacernos la siguiente pregunta: ¿podemos afirmar que todos nuestros problemas son de 

carácter técnico? 

  Por otra parte desde el siglo XVII se impuso el paradigma mecanicista para explicar 

el mundo físico. La naturaleza es considerada exclusivamente como un inmenso autómata, 

como un reloj, como res extensa, materia sin alma que no es digna de consideración sino 

objeto de manipulación. Desde la perspectiva teológica hacía ya tiempo que el dualismo 
                                                           
13

 Idem 
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se había introducido en la espiritualidad y en la teología cristiana. Junto a ello, el choque 

inevitable entre una mala teología cristiana. Junto a ello, el choque inevitable entre una 

mala teología de la creación que interpretaba la Biblia en un sentido literal –como un libro 

de ciencia- con los nuevos descubrimientos científicos, llevó a la religión a entregar la 

naturaleza a las ciencias reteniendo para sí “el alma”, como si la teología no tuviese ya 

nada que decir sobre el mundo como naturaleza y sobre el mundo como creación. Como 

señaló Ruiz de la Peña, “sin darse cuenta de este mundo sin Dios es un mundo 

completamente desprotegido y des-almado: la tierra sin cielo ya no es digna de 

consideración, sólo objeto de manipulación”.14 

  Ojalá que esto nos ayude a replantear el uso de la tecnología para el bien común, 

especialmente de los más desfavorecidos y no sólo para el confort, la eficacia, la utilidad y 

la rentabilidad. Y esperemos que el animal económico japonés renuncie a la energía 

nuclear y utilice otras energías más limpias y nobles para el planeta, como la energía 

hidroeléctrica, la geotérmica, la solar o la eólica. Y saber que Japón no está sólo, pues con 

la globalización todos seremos afectados con lo que pase aquí. Como se dice en el 

budismo todos somos seres interdependientes y todos debemos ayudarnos. O el principio 

de interconexión que se basa en la toma de conciencia de que la tierra es una comunidad 

de cosas vivas interconectadas que dependen unas de otras para vivir y sobrevivir.15 Este 

principio exige un cambio importante de perspectiva, un verdadero cambio epistémico, 

sobre todo en aquellos cuya epistemología es totalmente occidental. Esta epistemología 

tiende a hacer de lo humano el centro de todo y es de carácter dualista, es decir, el ser 

humano tiene el poder sobre la naturaleza, el varón sobre la mujer y la mente sobre el 

cuerpo.16 

  La existencia de ricos y pobres en nuestras sociedades representa ya una agresión 

ecológica. Los ricos porque consumen bienes en demasía. Con gran desperdicio y sin 

                                                           
14

Ibid págs. 122-124. Cfr. El excelente artículo de Catherina HALKES, “Women and the transformation of 
society”, en AA.VV., The Ecumenical Movement Tomorrow. Suggestions for Aproaches and Alternatives, WCC 
Publications, Geneva, 1993, págs. 175-191. Citado por Ibíd pág. 124 nota 43. 
15

 EARTH BIBLE TEAM, “Guiding Ecojustice Principles”, 44, sobre el segundo de los seis principios. Citado por 
WAINWRIGHT E.M., El gemido de la tierra: hacia una respuesta teológica y global. CONCILIUM 329 (2009) 
140, nota 10. Verbo Divino. Estella. 
16

 Val PLUMWOOD lleva a cabo una crítica radical del dualismo occidental y su impacto en el medio 
ambiente en su obra Feminism and the Mistery of Nature, Routlege, Londres 1993. Citado por Idem nota 11 
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solidaridad con la generación presente y con la futura; para defender su orden de 

privilegio han montado una máquina de muerte, con la posibilidad técnica de guerras 

nucleares y químicas que pueden implicar, en su límite, el biocidio, el ecocidio y hasta el 

geocidio.17 Hay datos recientes cómo la acumulación hoy mundialmente integrada exige 

una Hiroshima-Nagasaki por día en víctimas humanas.18 

  El mundo se ha hecho global. La palabra “globalidad” tiene, pues, un sentido que 

tiene que estar presente en cualquier discusión sobre la globalización. Implica una 

transformación fundamental de toda la vida humana, y se hizo notar por primera vez en 

1945 con el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. En ese momento 

comenzó una nueva conciencia de la globalidad de la vida humana y de la misma 

existencia del planeta, que se había globalizado de una manera nueva. En cierto sentido, 

sin embargo, la bomba atómica parecía algo externo a la acción humana cotidiana. Esta 

globalización de la tierra, que se nos impone por las amenazas globales, es producto del 

propio método científico parcializado y de la aplicación de sus resultados en un desarrollo 

técnico guiado por un cálculo costo-beneficio totalizado. El desarrollo técnico consiguiente 

topa con su límite objetivo dado por las amenazas globales.19 

  Estamos en el cráter del volcán, en una encrucijada. En otro tiempo, hasta el siglo 

XX, a pesar de algunos anuncios apocalípticos, parecía que los hombres teníamos 

asegurado el futuro sobre el mundo; pero ahora, en este siglo XXI, bajo la amenaza cierta 

de la bomba (atómica, genética y social) y de la degradación del sistema ecológico, y ante 

el posible riesgo de las religiones (fundamentalismo y terrores), no estamos ya seguros del 

futuro. Se nos pude secar el árbol de la vida. Todos sabemos, además, que si seguimos 

alimentando la discordia actual, moriremos pronto bajo tres bombas mortales: la atómica 

(plano físico), la genética (manipulación de la vida) y la del terror (guerra de todos contra 

todos).20 

                                                           
17

 BOFF L., ELIZONDO V., Editorial. CONCILIUM 261 (1995) 9. Verbo Divino. Estella. 
18

 BOFF L., Teología de la liberación y ecología: ¿alternativa, confrontación o complementariedad?. 
CONCILIUM 261 (1995) 102. Verbo Divino. Estella. 
19

 HINKELAMMERT F., Globalización como ideología encubridora. Desfigura y justifica los males de la 
realidad actual. CONCILIUM 293 (2001) 29-30 Y 32. Verbo Divino. Estella. 
20

 PIKAZA X., Violencia y diálogo de religiones. –Un proyecto de paz-.  Col. Presencia teológica 134. Sal Terrae. 
Santander. 2004, págs. 12-13. 
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  Lo que percibimos es que no podemos seguir por este camino, que acabará 

conduciéndonos a un abismo. En las últimas generaciones hemos sido tan insensatos que 

hemos instaurado el principio de autodestrucción. No es ninguna fantasía 

“hollywoodense”: estamos verdaderamente en condiciones de destruir varias veces la 

biosfera y hacer imposible el proyecto planetario. Y esta vez no habrá un arca de Noé que 

salve a unos cuantos y deje perecer a los demás. El destino de la Tierra y de la humanidad 

coinciden: o nos salvamos juntos o sucumbimos juntos.21  

  Por lo que proponemos una espiritualidad comprometida, que es a su vez global y 

ecológica. Pues la ecología como nuevo paradigma subraya la dimensión de 

interdependencia entre los seres vivos y lleva a la necesidad de unos proyectos sociales y 

políticos que tengan en cuenta la compleja red de la vida y la totalidad de los seres vivos 

que la integran.22  

  Es un reto para la Iglesia proponer, en diálogo con los demás creyentes, la visión 

positiva de la esperanza en un mundo nuevo, que no hay que esperar pasivamente, sino 

buscar activamente la manera de construir juntos. En efecto, la modernidad no controlada 

puede llevar a un desastre ecológico o nuclear, al hundimiento de todos los sistemas de 

crecimiento y una violencia crecientes. Y no estamos hablando de peligros hipotéticos.23 

Por lo que son cada vez más frecuentes las campañas populares contra las centrales 

nucleares.24 Hay que tener en cuenta que no puede un misionero caer en el catastrofismo. 

Al contrario, cuando la comunidad no sabe qué hacer, él debe tomar la iniciativa de 

invitarla a soñar el futuro, a tomar decisiones de corto y largo alcance, a transformar los 

problemas que se imaginan como tragedias, en desafíos a los que hay que responder con 

fe y en forma valiente y comunitaria.25 

                                                           
21

 BOFF L., La crisis como oportunidad de crecimiento. –Vida según el Espíritu-. Col. Servidores y testigos 97. 
Sal Terrae. Santander. 2004, pág. 13.  
22

 GEVARA I., Nuevos paradigmas. En: FABELLA V. y SUGIRTHARAJAH R.S., (Dirs.), Diccionario de teologías del 
Tercer Mundo. Verbo Divino. Estella. 2003, págs.230-231. 
23

 AMALADOSS M., El evangelio al encuentro de las culturas. –Pluralidad y Comunión de las Iglesias-.  
Mensajero. Bilbao 1998, pág. 169. 
24

 Idem, Vivir en libertad. –Las teologías de la liberación del continente asiático-. Col. SCAM 4. Verbo Divino. 
Estella 2000, pág. 89 
25

 CASTRO QUIROGA L.A., Vivir la misión en medio de la guerra. –Desafíos pastorales y espirituales-. 
MISIONES EXTRANJERAS 203 (2004) 532-533. Madrid. 
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  La ironía suprema de la crisis ecológica es que nuestros esfuerzos tecnológicos para 

asegurarnos materialmente durante los últimos quinientos años son los que han 

producido la degradación de la biosfera que ahora amenaza nuestra supervivencia.26 

  La civilización tecnológica, en el pasado, ha creado sin parar nuevas necesidades de 

consumo, la mayoría de las cuales no son verdaderamente indispensables. Pero esa 

civilización ha creado también sufrimientos y tragedias que han despertado la sed de 

humanidad. Las religiones han de ser conscientes de esa sed. Con los medios que 

disponen, las iglesias deben trabajar en la estructuración de nuevas comunidades en las 

que se pueda vivir una vida sana y sobria que exprese que la felicidad verdadera no 

consiste en el consumo apresurado de bienes pagados con el sufrimiento, el hambre y la 

muerte de otros, sino en una vida iluminada por el sentimiento de una responsabilidad 

constante para con el prójimo.27 

   Frente a la eventualidad de una catástrofe ecológica de ámbito planetario, nuestra 

confianza espontánea en el porvenir, en la vida, en el ser, debe cobrar nuevo impulso por 

nuestra confianza en el Dios de la tradición bíblica.28 

  Entre los desafíos medioambientales actuales resulta importante señalar también 

lo que podría denominarse “colonialismo epistemológico”, que consiste en la convicción 

de que la crisis puede solucionarse mediante lo que hemos llamado la tradicional 

combinación de las aportaciones científicas, tecnológicas, económicas, políticas y militares. 

La reducción a este “cajón” de soluciones forma parte del problema, pues sigue usando el 

paradigma de control en el que el sujeto que controla se opone al objeto controlado, 

mientras que lo que se requiere en estos desafíos que estamos estudiando aquí no está 

dentro de este cajón. No es cuestión de control, sino de un tipo diferente de relaciones 

sostenibles y respetuosas que exigen humildad y un cambio de actitudes. En esta 

perspectiva pueden hacer su contribución específica la espiritualidad, la teología y las 

                                                           
26

 LOY D., El gran despertar. –Una teoría social budista-. Kairós. Barcelona 204, pág. 248. 
27

 NHAT HANH T., Las claves del Zen. –Guía para la práctica del Zen-. Neo Person Ediciones 1998, pág. 124. 
28

 GEFFRÉ C., El Dios de Jesús y los posibles de la historia. CONCILIUM 308 (2004) 87. Verbo Divino. Estella. 
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religiones, como también las     filosofías –metafísicas y ontologías- que se fundamentan 

en las estructuras relaciones de la realidad.29 

  En el tiempo de esta crisis ecológica permanente es posible que la vocación más 

específicamente humana sea una nueva humildad, un término en el que resuenan las 

palabras humus y humanidad. La humildad puede significar que el hablar de Dios implique 

no hablar de él. Aprender la humildad es aprender quiénes somos en el contexto del 

mundo que es más que humano y que constituye nuestra comunidad y nuestro hábitat. 

Aprender humildad es aprender lo que no somos: no somos Dios ni somos dioses, y, tal 

vez, ni siquiera unos buenos ecologistas. La humildad nos lleva al límite de lo que se debe 

ser humano, recordándonos nuestra extraordinaria resistencia, nuestra grandeza y sus 

límites. Es un tipo de kénosis, cuya importancia teológica reside en su capacidad de 

hacernos volver a la realidad de nuestra situación. Sin embargo, a diferencia de las ideas 

de verdad, que sugieren el dominio, esta apertura humilde a lo que se permite que nos 

reapropiemos de la idea de la verdad. En este sentido escribe Borgmann: “Esta Verdad 

está presente en nuestro tiempo como conciencia kenótica de que por mucho que 

sepamos, revelemos y comprendamos la realidad, su carácter oculto e incomprensible es 

mucho mayor”.30 

Concluyendo 

   Así como el “amor al dinero es la raíz de todos los males” (1 Tim 6, 10), la codicia 

se encuentra en el fondo de la actual crisis ecológica.31 

   La crisis ecológica no es más que un síntoma a nivel global de una manera de estar 
presente el hombre en la tierra. Esta manera, que podríamos calificar de “depredadora”, 
es la causante de las desigualdades en el reparto de la riqueza y también de la expoliación 
del medio ambiente. En una humanidad “globalizada”, que forma una unidad compleja e 

                                                           
29

 HAERS J., op. cit., págs. 414-415. 
30

 ELVEY A., Cenizas y polvo: hablar (o no) ecológicamente de Dios. CONCILIUM 331 (2009) 376. Verbo Divino. 
Estella. 
31

 WILFRED F., Hacia una ecoteología interreligiosa, op. cit., pág. 384. Cfr. la traducción japonesa en: Idem 
Sho shukkyö…, op. cit., pág. 16.  
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interconectada, esto se manifiesta en una crisis ecológica y en la muerte o en la vida 
inhumana de una gran parte de la población.32 

 

 Importancia del problema ecológico para la Teología Moral. 

 La visión de López Azpitarte. 

   Para López Azpitarte la moral ecológica constituye una defensa del hombre, en 
cuanto que se preocupa por mantener y conservar aquellas condiciones indispensables, 
que eviten un deterioro en la calidad de su vida. No se puede olvidar como la técnica ha 
supuesto siempre una cierta violación de los procesos de la naturaleza, para intentar 
someterlos y ponerlos al servicio de los intereses humanos. 

   Para él, la desarmonía del hombre con la naturaleza parte de la lucha que lleva el 
hombre por dominar con su inteligencia la naturaleza para la mejora de su propia vida, 
provocando con esto desequilibrios, por no respetar unos ciertos límites indispensables. 
Ante esta realidad, aparecen según Azpitarte dos grupos que denuncian el hecho: unos 
hablando en tono fatalista de una sociedad que agoniza y que camina hacia un desastre 
inevitable, en una absurda civilización dispuesta a suicidarse, pero que no ha provocado 
reacción alguna, pues aún bajo el miedo de una terrible amenaza la gente no va a sentirse 
movida a la renuncia de su confort actual, que tanto trabajo le ha costado conseguir. 
Otros bajo cierto romanticismo ingenuo que busca una vuelta a lo natural, como si 
hubiera que condenar todos los adelantos técnicos de los que hoy gozamos, y es lógico 
que como respuesta a esta propuesta que se une al rechazo del progreso, se le de la 
espalda fácilmente. 

   Sin caer en ningún extremo radicalizado - ni en el catastrofismo de unos ni en la 
ingenuidad de los otros -, no cabe duda que la situación se ha hecho preocupante, por lo 
que se requiere una toma de conciencia generalizada. Ahora preocupa la acumulación 
enorme del poder del hombre frente a la naturaleza que se encuentra débil e impotente, 
tal y como el hombre se había sentido en el pasado ante la fuerza y el asombro de sus 
leyes. 

                                                           
32

 FUNDACIÓN LLUIS ESPINAL. CRISTIANISM i JUSTICIA. Seminario “Pautas de producción y consumo 
sostenibles” en: Algunas reflexiones del curso 1996-97. Barcelona 1998. 
www.salesianos.org/biblio/detail.php?ejemplar=004267N , pág. 36.   

http://www.salesianos.org/biblio/detail.php?ejemplar=004267N
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   Arrancar las raíces (como la cultura, la tradición, las costumbres de los pueblos) 
que se han ido formando a lo largo de la historia, supone una verdadera mutilación del 
cuerpo social. Y esto es como cambiar de repente la presión atmosférica a la que se 
estaba acostumbrado. La aclimatación se hace necesaria, y es peligroso desechar lo que se 
tenía, cuando aún no se ha encontrado algo mejor para sustituirlo. 

   La explicación de todos estos fenómenos radica en la nueva visión que el hombre 
proyecta sobre el mundo. Si en otras épocas la realidad era sagrada e intocable, objeto de 
respeto y admiración, ahora se ha vuelto un lugar de conquista para imponer su 
dominación, y es lo que nos ofrece el desarrollo técnico, pues pone en nuestra manos 
instrumentos eficaces, y lanza al hombre a llevar un estilo de vida en el que la única 
preocupación es el rendimiento a corto plazo. 

   Por esto, la explicación de estos abusos hay que buscarla en la actitud y estilo de 
vida, adoptado por el hombre, que los provoca y posibilidad. La técnica es incapaz de 
resolver los problemas que ella misma ha creado, si no va acompañada de un cambio 
radical en nuestra manera de vivir.  

   Por todo lo dicho anteriormente, señala como principales características de la 
moral ecológica que podrían servir como criterios básicos para la reflexión, los siguientes. 
Sin exageraciones panteístas, la mirada sobre el mundo se hace más sagrada y respetuosa 
para contemplar la belleza y complejidad de sus mecanismos, invita a una actitud más 
pacífica y armoniosa, para que la tierra no termine vengándose de tantas violaciones 
injustificadas; predica una cierta ascesis humana, basada en la moderación, que supone la 
renuncia de un brutal consumismo, que convierte en necesidad primaria lo que no dejar 
de ser bastante superfluo. Y subraya con gran fuerza la vinculación profunda que existe 
entre los seres de la tierra, donde todos somos necesarios y más en concreto, entre los 
hombres y naciones. 

   La enorme dificultad para él consiste en que el conocimiento abstracto e 
intelectual no es suficiente para llevarlo a la práctica, si no va acompañado de un 
profundo convencimiento. Todos protestamos de los atentados contra la naturaleza, de 
las desigualdades e injusticias que fomentan, pero nadie está dispuesto a renunciar a las 
ventajas y beneficios que de ellos se derivan. 

Tres opciones éticas: Ruiz de la Peña. 
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   Disfrazadas o no, enmascaradas o a rostro descubierto, son tres las morales en 
oferta, las opciones disponibles para afrontar la crisis ecológica, según el estudio de Ruiz 
de la Peña. Cada una de ellas está respaldada por una precisa y correlativa ontología, una 
lectura de lo real.  

Antropocentrismo prometeico. Es la actitud dominante en las sociedades 
desarrolladas y ha sido bosquejada como el hombre como conquistador de la naturaleza, 
de toda la naturaleza, incluida la humana. Se legitima con el postulado del humanismo y 
de la primacía del sujeto y su libertad creadora, por lo que es visto el mundo circundante 
como espacio de su voluntad de dominio, como fuente de beneficios, como cantera de 
explotación. Sólo tiene existencia autónoma el hombre des-naturalizado y su libertad 
absoluta, por lo que se asoma en el horizonte su misma autodestrucción. 

Cosmocentrismo panvitalista. Este paradigma apuesta por el derrocamiento del 
antropocentrismo y la recuperación de una especie de nuevo cosmocentrismo, 
restableciendo el equilibrio hombre-naturaleza, recuperando el respeto sagrado que el 
universo infundió siempre en la especie humana y que hoy se ha perdido. Por tanto, el 
hombre no puede manipular a su antojo las leyes y los valores de una realidad, la 
naturaleza, que es anterior y primaria, que es su matriz genésica y nutricia, fuente y origen 
de toda vida. Frente a tal postura habría que revalidar el primado axiológico y ontológico 
de la persona humana; sólo el hombre es imagen de Dios, sólo el hombre es fin y no 
medio, sólo el hombre es valor absoluto. Pero este hombre está integrado en un sistema 
de valores, que no puede ignorar. 

Humanismo creacionista. Las dos posturas anteriores apuntan o bien a un 
sobrehumanismo eufórico de la civilización tecnocrática o, bien a un antihumanismo de 
ciertos ecologismos. Pero ambas posiciones terminan convergiendo en la devaluación de 
lo humano. La fe cristiana opta por una comprensión desmitificada del hombre y de la 
naturaleza, y para ello le basta con hacer entrar en juego un tercer factor, el factor-Dios, 
reconocido como centro de la realidad, que puede sustentar una ética no manipulable, y 
sólo el puede legitimar un marco de valores intangibles, inviolables, absolutos. 

Sistematización teológico - moral de Miguel Sobrino. 

   Miguel Sobrino aborda el problema desde dos áreas de la moral: de la justicia y de 
la bioética, pues según él no se pueden separar ambos tratamientos sin el riesgo de una 
minimización del mismo, pues la agresión a la naturaleza como expresión de la ruptura de 
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la relación Hombre-Naturaleza, Hombre-Hombre, Hombre-Dios, es uno de esos problemas 
que se presentan a la Teología Moral como fronterizos, y que se inscriben en el campo de 
estudio de dos o más áreas de la moral especial, tomando sus fundamentos en la moral 
fundamental. 

   La razón de esta afirmación estriba en el hecho de que la agresión al medio 
ambiente atenta contra la dignidad misma de la vida y de manera especial contra la misma 
vida de la humanidad -tema de la bioética-, y es resultado de una mentalidad 
predominante en el hombre contemporáneo -y también de otras épocas- que lo conduce 
a considerar que tiene un dominio absoluto y sin límites sobre todo el universo y sobre los 
hombres. Mentalidad que lleva anejos procesos económicos, sociales, políticos y 
culturales que a la larga terminan por deshumanizar al hombre y a incrementar el 
problema de la agresión a la Naturaleza y la violación de los derechos fundamentales del 
hombre -tema de la moral de la justicia-. Por esa razón es que afirma que deben ser 
tratados de forma paralela por la moral de la vida y por la moral de la justicia. 

La visión de un gran jefe. "Después de todo quizás seamos hermanos". 

   En 1855, el gran jefe blanco de Washington, ofreció comprar amplísima extensión 
de tierra indias, prometiendo crear una reservación para el pueblo indígena, que en ese 
momento se encontraba derrotada y agotada tras años de guerra. 

   La respuesta del Gran Jefe Settie de la tribu india de los Duwamish, ha sido descrita 
como declaración más bella y más profunda, jamás hecha sobre el medio ambiente. Ellos 
siempre habían habitado el territorio situado en el actual estado de Washington, en el 
noroeste de los Estados Unidos. 

   "¿Cómo se puede comprar el firmamento, ni aún el calor de la tierra? Dicha idea 
nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, 
¿cómo podrán ustedes comprarlos? 

   Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, 
cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los oscuros bosques, cada 
altozano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y el pasado de mi 
pueblo. La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de los 
pieles rojas. 
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   Los muertos de los hombres blancos olvidan su país de origen cuando emprenden 
sus paseos entre las estrellas; en cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta 
bondadosa tierra puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra, así 
mismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, 
el caballo, la gran águila; éstos son nuestros hermanos. 

   Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el 
hombre, todos permanecemos en la misma familia. Por todo ello, todos pertenecemos a la 
misma familia. 

   Por todo ello, cuando el gran jefe de Washington nos envío el mensaje de que 
quería comprar nuestra tierra, nos está pidiendo demasiado. También el gran jefe nos dice 
que nos reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros. El se 
convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por ello consideramos su oferta de 
comprar nuestras tierras. Ello es fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros. 

   El agua cristalina que corre por ríos y arroyos no es solamente agua, sino 
representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, deben recordar 
que es sagrada y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo 
fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de la vida 
de nuestra gente. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son 
nuestros hermanos y sacian nuestra sed; son portadores de nuestras canoas, deben 
recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también lo son 
suyos y por lo tanto deben  tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. 

   Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. El no sabe 
distinguir entre un pedazo de tierra y oro, ya que es un extraño que llega de noche y toma 
de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga y una vez 
conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle. Le 
secuestre la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. 

   Tanto en la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. 
Trata a su madre y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan 
y se venden como ovejas y cuentas sus colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás 
sólo un desierto. 

   No sé, pero nuestro modo de vida, es diferente al de ustedes. La sola vista de sus 
ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizá sea porque el piel roja es un salvaje y no 
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comprenda nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay 
sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean 
los insectos. Pero quizá también esto debe ser porque soy un salvaje que no comprende 
nada. El ruido sólo parece insultar nuestros oídos. Y después de todo, ¿para qué sirve la 
vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras ni las discusiones 
nocturnas de las ranas al borde de un estanque? Soy un piel roja y nada entiendo. 
Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así 
como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del medio día o perfumado con 
aroma de pinos. 

   El aire tiene un valor inestimable para el piel roja ya que todos los seres comparten 
un mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El 
hombre blanco no parece consciente del aire que respira; como un moribundo que agoniza 
durante muchos días es insensible al hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras deben 
recordar que el aire nos es inestimable, que el aire comparte su espíritu con la vida que 
sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida, también recibe sus 
últimos suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben conservarlas, como 
cosa aparte y sagrada como un lugar donde hasta el hombre blanco pueda saborear el 
viento perfumado por las flores de las praderas. 

   Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, 
yo pondré una condición: 

   El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. 
Soy salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que un 
búfalo al que nosotros matamos sólo para sobrevivir. 

   ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre 
también moriría de una gran soledad espiritual. Porque lo que les suceda a los animales 
también le sucederá al hombre. Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. 
Todo va enlazado. 

   Todo que ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la 
trama de la vida; él es sólo un hijo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Ni 
siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo, queda exento del 
destino común. Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una 
cosa que, quizá el hombre blanco descubra algún día: nuestro Dios es el mismo Dios. 
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Ustedes pueden pensar ahora que el les pertenece lo mismo que desean que nuestras 
tierras les pertenezcan; pero no es así. El es el Dios de los hombres y su compasión se 
reparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco. Esta tierra tiene un valor 
inestimable para El y si se daña se provocará la ira del creador. También los blancos se 
extinguirán, quizá antes de que las demás tribus contaminen sus lechos y una noche 
perecerán ahogados en sus propios residuos. 

   Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la 
fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio 
sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no 
entendemos por que se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan 
los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el 
paisaje de las exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el matorral? 
Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la 
supervivencia".33 

 

Propuestas por el porvenir 

   A esta altura, solo nos queda ofrecer unas propuestas ante todo lo expuesto arriba.  

  Nuestra ecosfera está sometida a un ataque que resulta intolerable en su actual 
impacto y que podría terminar en una catástrofe global si no se hace nada para detenerlo. 
Pero, estamos ante un problema moral profundo e inevitable: el medio ambiente, ¿debe 
ser protegido de la destrucción por ello mismo, o bien para aumentar el bienestar de los 
seres humanos que de ello dependen? Algunos defensores del ambiente creen que el 
bienestar de la humanidad aumentaría si la gente fuera menos dependiente de los 
artefactos de la tecnosfera y viviera en más estrecha armonía con su ecosistema regional 
– caminando o montando en bicicleta en lugar de conducir un coche, viviendo en pueblos 
en lugar de en ciudades. Esta postura da por sentado que la tecnosfera es necesariamente 
un mundo inaceptable desde el punto de vista ambiental. Esto es incorrecto. A pesar de 
que casi todos los aspectos de la actual tecnosfera son antiecológicos, existen tecnologías 
que son compatibles con la ecosfera aunque han sido poco utilizadas hasta ahora. 

                                                           
33

 CORRAL M.A., CMF., Aspectos teológicos al problema de la Ecología. En: Valoración ética del problema 
ecológico.  www.utopia.pcn.nte/corral1.html , págs. 6-9. Tomado el 18 de Mayo de 2011. 

http://www.utopia.pcn.nte/corral1.html
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  El impacto de un contaminante sobre el ambiente puede remediarse de dos formas 
generales: o bien la actividad que genera el contaminante es modificada para su 
eliminación o bien, sin alterar dicha actividad, se instala un dispositivo de control que 
retiene o destruye el contaminante antes de que pueda entrar en el ambiente. No 
obstante, está claro que en la labor de restaurar la calidad ambiental, la prevención 
funciona; el control, no. Dicha prevención requiere la transformación de la actual 
estructura de la tecnosfera, haciendo que esté en armonía con la ecosfera. Eso significa 
modificar masivamente los principales sistemas industriales, agrícolas, energéticos y de 
transporte y, más importante desarrollar medios políticos que atraigan el interés público 
por la calidad ambiental. 

  La energía solar se ha probado como una tecnología alternativa ecológicamente 
adecuada dando la existencia de posibles tecnologías alternativas. Se tiene hoy 
considerable experiencia práctica con la conservación de la energía en viviendas, industria 
y transporte, que sólo necesita ser extendida universalmente. Todas las tecnologías de 
energía solar que pueden sustituir a los combustibles fósiles gaseosos, líquidos y sólidos 
están al alcance de la mano. Además, la fuente más conveniente de electricidad solar, las 
células fotovoltaicas, están ya bien desarrolladas. 

  Pero, claro está que todos los conocimientos que existen, aun cuando se integrara 
en modelos ecológicos humanos, no podrán resolver los problemas que hemos analizado 
si no se forma una conciencia moral acerca de la importancia de la justicia social y de la 
necesidad de crear una racionalidad ecológica del hombre como ser que convive con su 
medio. La ecología humana (que se esta hablando estos últimos años) ofrece a la sociedad 
una metodología y una visión sistemática de las relaciones entre el hombre y el medio 
ambiente. Esa visión intenta impedir la miopía común en las decisiones gubernamentales 
que olvidan las consecuencias de un acto en el resto del sistema. Ya han formado multitud 
de asociaciones, organizaciones como: Los Amigos de la Tierra, Los Verdes, La Generación 
Ecológica, La Europe Écologie, Alternativas Rojo y Verde, etc. Hace falta ya un apoyo 
masivo e inquebrantable a éstas organizaciones en la lucha contra la degradación 
ecológica. Es necesario reconocer por todos los gobiernos el derecho de expresión y 
actuación de éstas organizaciones de la defensa de la naturaleza que han asumido éste 
compromiso. Pero, por encima de todo y aparte de las normas, decretos, leyes y nuevas 
tecnologías, hace falta invitar a todos a un nuevo civismo que es consciente de éste 
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peligro que nos acecha, y que cada ciudadano debe y puede aportar su grano de 
responsabilidad en la protección del medio ambiente y de la salud pública.34 

Hacia un nuevo modelo energético 

1. Sobre el uso de la energía 
   Considerando que la mitad de la población mundial se ha trasladado a las ciudades 

en el transcurso de todo el siglo pasado -lo cual implica ingresar con mayor o menor grado 
de comodidad en las demandas energéticas de la vida moderna de las sociedades 
industrializadas-, tenemos que la mayor parte de las personas nos encontramos en un 
sistema que privilegia la disposición de energía abundante a bajos costos.  Si bien la 
producción y consumo de los recursos energéticos son muy diferentes en las ciudades de 

los países desarrollados y en las que están en vías de desarrollo, lo cierto es que en 
ambos casos se depende de las fuentes primarias y secundarias de energía. Entre las 
fuentes primarias tenemos los combustibles fósiles. Éstos, junto a la energía nuclear y las 
energías renovables (solar, eólica, biomasa), pueden servir para producir electricidad o 
hidrógeno (fuentes secundarias). Las fuentes secundarias funcionan a modo de 
intermediarios, llevando la energía al lugar de consumo, o sirven para almacenarla.  

 
 ¿Cómo se usa la energía en las sociedades desarrolladas? 
   Se usa en los distintos espacios de actividad económica, donde el sector transporte 

supera ya al sector industrial, y además destaca el uso doméstico, que tiene un gran 
impacto en el total. Por ejemplo en la Unión Europea en 2002 el consumo de energía por 
sectores se repartió de la siguiente forma: 40,3% para usos residenciales y comerciales; 
31,3% en el transporte; 28,4% en la industria. La reducción en el gasto energético 
industrial se atribuye a la «deslocalización» de la industria pesada y al uso de industrias 
ligeras de alta tecnología con mayor aporte económico general y menor uso de energía. 

   Ahora bien, si tomamos estas referencias percentuales como tendencias para el 
consumo mundial futuro, y consideramos que se presagia un crecimiento del 60% en las 
exigencias mundiales de energía primaria entre los años 2002 y 2030 -sobre todo por la 
emergencia de economías emergentes como las de China, India, y Corea-, es importante 
sopesar cómo manejar el actual consumo de combustibles fósiles, como fuente primaria 
privilegiada de la era industrial. 

 
2. Manejo y reserva de fuentes primarias de energía 

                                                           
34

 CHIMA O.A., op. cit. Cfr. cita 10. 
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   Según un informe de British Petroleum, hacia el año 2000 el 88% de la energía 
primaria utilizada por la humanidad era en base a combustibles fósiles (34,6% petróleo, 
21,6% carbón, 21,4% gas natural, 11,3% biomasa tradicional), frente a sólo un 7% de 
energía nuclear y 5 % de fuentes renovables. 

   Concentrándonos en el petróleo, para el año 2008 la demanda mundial tuvo un 
promedio de 88 millones de barriles diarios. Si, como decíamos, la demanda se sigue 
incrementando, para el año 2035 será de 160 millones de barriles diarios. Ello significaría 
sólo 20 años más de este recurso, si no se descubren nuevas reservas importantes. Desde 
hace 150 años se ha consumido un millón de millones de barriles de crudo, y las reservas 
probadas en la actualidad son 1,2 billones, o sea, se ha consumido hasta el momento un 
poco menos de la mitad del petróleo acumulado en el subsuelo terrestre. 

   Dos terceras partes del petróleo mundial se acumulan en Oriente próximo, siendo 
Arabia Saudita la que acumula un 25% del total. Luego le siguen Irak, Kuwait, Estados 
Árabes Unidos, Irán, con más o menos 10% cada uno. Luego siguen Venezuela (7%) y Rusia 
(5%). El resto de países sólo tiene reservas menores al 5%. Es de notar que en el caso de 
Venezuela y Canadá existen reservas de petróleo extrapesado (más difícil de procesar), 
que incluso colocan a la primera por encima de Arabia Saudita en cuanto a volumen de 
reservas. 

   Siguiendo la Teoría del pico de Hubbert, que acertó en predecir para los años 70 la 
caída de la producción de petróleo en EEUU, el inicio del declive según estas reservas 
deberá comenzar precisamente en el año 2010. 

   Ahora bien, no es la prevista escasez de este recurso no renovable lo que hace 
urgente el reducir el uso de esta fuente energética y buscar fuentes alternativas. La 
principal causa que exige una respuesta efectiva a nivel mundial es la crisis ecológica. 

 
3. Consecuencias del uso de los derivados fósiles 
   El Informe Mundial Desarrollo Humano 2007-2008 nos advierte claramente sobre 

los riesgos de no hacer nada ante el desequilibrio medio-ambiental que se ha propiciado 
debido al incremento de carbono en la atmósfera. Cuando la industria moderna comenzó 
hace 200 años, por cada millón de partículas de aire había un promedio de 280 partículas 
de carbono, y hoy son 380. Ha habido un incremento del 30%. Ello provoca un aumento 
general de temperatura en la atmósfera, pues el carbono atrapa el calor que refleja la 
Tierra. Se habla de 0,6 a 0,7°C de incremento desde el inicio de la era industrial. 

   De proseguir el incremento en el uso de estas fuentes energéticas según el patrón 
presentado en los puntos anteriores, un aumento en la temperatura mayor a los 2°Celsius 
podría traer consecuencias funestas a nivel de riesgo ecológico, y por ende para el 
desarrollo humano. Los escenarios proyectados para el siglo XXI consideran una 
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estabilización en 750 partículas de carbono y un aumento potencial de más de 5°C de 
temperatura. 

   La proporción de participación en esta escalada de contaminación carbónica es 
muy variada: los países desarrollados, con el 15% de la población mundial, aportan casi la 
mitad de las emisiones de carbono. Traducir esta idea bajo el concepto de «huella 
ecológica» (entendida como el impacto de una persona, ciudad o país, sobre la Tierra, 
para satisfacer lo que consume y para absorber sus residuos), significa afirmar que si 
todos los habitantes del mundo dejaran la misma huella ecológica que un ciudadano 
alemán o británico, se estaría emitiendo a la atmósfera cuatro veces más del límite 
permitido para tener un ambiente sostenible; esto aumentaría nueve veces si la huella 
ecológica de los países en desarrollo fuese equivalente a la de Estados Unidos o Canadá. 

   Todo lo anterior quiere decir que es necesario limitar de inmediato la utilización de 
energía fósil en un rango sostenible. El estrato propuesto en el Informe citado es de 14.5 
Gt de CO2 al año. Sin embargo, las emisiones actuales duplican este nivel y aumentan, y 
por tanto, para el año 2032 se llegará a un «punto de inflexión» definitivo. Esta urgencia 
debería obligar al mundo industrial a reducir sus emisiones a la mitad antes del 2050, y a 
seguir aplicando recortes en lo que resta del siglo XXI. 

   El Informe Stern sobre la economía del cambio climático, publicado en el 2006 por 
encargo del gobierno británico, afirma que sería necesario invertir el 1% del PIB del 
mundo para mitigar los efectos del cambio climático, y, de no hacerse esta inversión, el 
mundo se expondría a sufrir los efectos de una recesión que agotaría hasta un 20% del 
mismo PIB. 

   Si bien el Protocolo de Kyoto buscó mediar en una acción global para hacer 
decrecer las emisiones de carbono, se vio frustrado en cuanto no logró un consenso 
unánime (no todos los países desarrollados firmantes lo ratificaron y no se establecieron 
límites cuantitativos 

a los países en vías de desarrollo para sus emisiones). 
   Por esto se habla de un marco posterior a este protocolo que se cierra en el año 

2012, el cual definirá si la tendencia de los quince años anteriores de consumo energético 
se mantendrá o no, lo que establecerá un cambio climático seguro o peligroso. De no 
lograrse un acuerdo mundial unificado los resultados serán inevitables en el plazo de 
quince años. 

 
 
4. Derivaciones éticas en relación al medioambiente para un desarrollo humano 

sostenible 



"¿Qué nos enseña Japón con el desastre nuclear?" Marco Antonio de la Rosa Ruiz 
Esparza 

2011 

 

______________________________________________________________________________ 

© Revista Lindaraja, n º 32; 25 de agosto de 2011. 

 www.realidadyficcion.es 

http://www.realidadyficcion.es/Revista_Lindaraja/revistalindaraja.htm 

Revista de estudios interdisciplinares. ISSN: 1698 - 2169 

© Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza. 
 

25 

   Si bien no existe una ecuación exacta para relacionar el cambio climático con el 
desarrollo humano, es evidente que al provocarse desequilibrios en la temperatura global 
aumentará la vulnerabilidad de las personas más pobres y comprometerá el bienestar de 
las generaciones futuras. Factores como la seguridad alimentaria, la producción agrícola y 
pecuaria, el acceso al agua, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, los riesgos 
meteorológicos, y la salud humana en general, se verán afectados por las variantes 
climáticas. Las consecuencias éticas de este atentado al desarrollo humano, en cuanto 
reduce la posibilidad de libertad de las personas y sus capacidades, comienzan por una 
decidida opción a favor de tomar conciencia de la gravedad del tema y por transmitir el 
mensaje de que es urgente que actuemos ecológicamente desde la pequeña, mediana o 
gran parcela en la que a cada uno nos toca trabajar. 

   Si bien es cierto que la bitácora que surja del acuerdo post-Protocolo de Kyoto se 
decidirá en las mesas de discusión de los grandes líderes mundiales, ese momento debería 
verse informado y respaldado por acciones ecológicas comprometidas a nivel microsocial 
que ayuden a descubrir las voces y el sentir de aquellos que de modo directo 
experimentarán los beneficioso las desventuras de esas grandes decisiones. Es decir, crear 
un canal de comunicación con las palabras que vienen de abajo, desde lo pequeño, 
porque como decía 

Facundo Cabral, «ahí está la verdad».35 

 

Hacia una actitud ecológica profunda 

   Afortunadamente, es claro que la preocupación ecológica se está extendiendo en 
la sociedad, pero hay que evitar quedarse en una actitud superficial. 

Hay dos actitudes  

   a) Una es la de los «ambientalistas». Actúan como bomberos, apagando fuegos: 
hoy piden que un parque sea declarado nacional, mañana protestan contra la 
construcción de una represa, pasado mañana contra una mina... Está bien lo que hacen, y 
es necesario hacerlo, pero no basta, no resuelve los problemas; simplemente cura 
síntomas, pone parches, pero permite que problema principal, la causa continúe ahí.  

                                                           
35

 FAJARDO SALINAS J.M., Hacia un nuevo modelo energético. www.redescristianas.net/…/hacia-un-nuevo-
modelo-energeticojose-manuel-fajardo-salinas/  Tomado el día 18 de Mayo de 2011. 
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    La actitud superficial identifica los problemas ecológicos en aquello que impide el 
funcionamiento de la «sociedad moderna desarrollada» (agotamiento o contaminación de 
los recursos, desastres...). Confía en que las soluciones tecnológicas podrán mantener los 
daños dentro de límites soportables. No se le ocurre cuestionar el mito del desarrollo 
ilimitado, del crecimiento económico constante... Es decir, está dentro del sistema, es 
deudora de la misma mentalidad que ha causado el problema ecológico. Propone una 
política de soluciones que no cortan el mal, sino que lo prolongan... Decía -Einstein que un 
mal no se puede arreglar con una solución que está dentro de la misma mentalidad que 
causó el problema. La actitud ecológica ambientalista -también llamada reformista o 
superficial- está bien intencionada, pero no es la solución.  

   b) Otra actitud es la radical, que quiere ir a la raíz de los problemas. Las varias 
corrientes ecológicas que aquí se agrupan coinciden en identificar esa raíz en -las ideas y 
representaciones que han posibilitado la depredación de la naturaleza y han llevado al 
mundo occidental hacia la autodestrucción. Proponen luchar por un cambio en las ideas 
profundas que sostienen nuestra civilización y configuran nuestra forma de relación con la 
naturaleza, relación que nos ha llevado al desastre actual y a la previsible catástrofe. 

   La actitud ecológica radical implica una crítica a los fundamentos culturales de 
Occidente. Cuestiona fundamentalmente: la primacía absoluta que damos a los criterios 
económico-materiales para medir la felicidad y el progreso; la creencia en la posibilidad de 
un crecimiento constante e ilimitado tanto en economía como en comodidades y en 
población humana, como si no hubiera límites o no los estuviéramos ya sobrepasando; la 
creencia de que la tecnología y el crecimiento solucionarán todos los problemas; la 
ignorancia crasa de la complejidad de la vida en este planeta, y el absurdo de una 
economía que todo lo cuantifica menos los costos ecológicos... 

   Este concreto -viejo paradigma, esta forma tradicional de pensar, que tiene raíces 
filosóficas y hasta religiosas, es lo que nos ha puesto históricamente en guerra contra la 
naturaleza, contra la biodiversidad, contra los bosques, los ríos, la atmósfera, los océanos... 
Sólo cambiando esa vieja forma de pensar nos podemos reconciliar con el planeta. Ésta es 
la actitud llamada «ecología profunda» (cfr pág. 46), eco-sicología, ecología fundacional, 
radical o revolucionaria. 

Comparación entre las dos actitudes ecológicas 

   La segunda actitud, la radical, trata de buscar: 
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   No sólo los síntomas (contaminación, desastres), sino las causas (modelo de 
relación con la naturaleza).  

   No sólo el bien de los humanos, sino el bien de la vida, de toda vida, por su propio 
valor intrínseco.  

   No sólo acciones paliativas, sino cambio de ideas, de presupuestos filosóficos, 
estilos de vida, valores éticos, autocomprensión de nosotros mismos... o sea, mentalidad 
nueva, «cambio de paradigma».  

   No tanto cambiar la naturaleza, cuanto cambiarnos a nosotros mismos (una 
ecología también «interior»).  

   No considerarlo todo en función del ser humano (antropocentrismo), sino poner a 
la vida en el centro (biocentrismo) y al ser humano entre los demás seres (valoración 
conjunta de todos los seres).  

   Reconsiderar nuestra «superioridad» humana, superando nuestra clásica 
infravaloración de la naturaleza (considerándola «materia» inerte, mero repositorio de 
objetos y recursos...), y dejando de considerarnos sus dueños y señores absolutos. 

Una actitud ecológica integral 

   No basta, pues, una actitud de «cuida-do» de la naturaleza (no dilapidar, ahorrar, 
calcular e integrar a partir de ahora los costos ecológicos...). Eso está muy bien, pero hace 
falta mucho más. Es necesario llegar a redescubrir a la Naturaleza...:  

-como nuestro ámbito de pertenencia,  

-como nicho biológico, como una placenta, 

-como camino de desarrollo y camino espiritual,  

-como revelación mayor para nosotros mismos.  

   Es una nueva forma de entender no sólo al cosmos, sino a nosotros mismos dentro 
de él, una verdadera «revolución copernicana». Un «nuevo paradigma». 
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Un «cambio de lugar cósmico» y otros cambios 

   Igual que la teología de la liberación habla de la necesidad de cambiar de «lugar 
social» (aquel sector o polo de la sociedad desde el que uno siente que vive y experimenta 
la historia, desde el sistema o desde los pobres), el nuevo paradigma de la ecología 
profunda nos pide también un cambio de «lugar cósmico». La mentalidad clásica 
tradicional nos hizo sentirnos como -fuera de la naturaleza (distintos), y -por encima de 
ella (enteramente superiores)... No nos considerábamos «naturaleza», sino «sobre-
naturales», venidos «de afuera, y de arriba». Únicamente el ser humano tenía alma, 
mente y espíritu... Y la historia, en un plano superior al de la naturaleza, comenzaba 
siempre con el ser humano, considerando irrelevante y hasta ignorando la historia 
cósmica de casi 13.700 millones de años anterior a nosotros...  

   En el paradigma de la ecología profunda pasamos a sentirnos cosmos, a saber que 
somos -literalmente, sin recurso a la metáfora- «polvo de estrellas», naturaleza evolutiva, 
Tierra, que, en nosotros, llega a sentir, a pensar, a tomar conciencia de sí misma, a 
admirar y a contemplar...  

   La actitud ecológica profunda nos lleva a aceptar una serie de transformaciones 
asociadas:  

-auto-destronamiento: bajarnos del endiosamiento en que nos habíamos situado, y 
superar la ruptura y la incomunicación con la naturaleza; 

-superar el antropocentrismo, el mirarlo todo en función del interés del ser humano, 
pasando a considerar la centralidad de la vida, el «biocentrismo», desde el que todas las 
formas de vida tienen valor por sí mismas; 

-asumir nuestra historia cósmica evolutiva, sabiendo que somos su resultado final, 
la flor que lleva en sí misma en síntesis toda la historia de este caos-cosmos que se está 
desplegando ante nosotros gracias a la nueva cosmología, el «nuevo relato» que las 
ciencias nos están presentando, y no sólo una historia doméstica encerrada en los 3000 
últimos años, a la que nos habían acostumbrado las grandes religiones;  

-revalorización de «lo natural», es decir, superación del prejuicio de que un 
«pecado original» lo estropeó todo primordialmente, e hizo pecaminoso y «enemigo del 
alma» al mundo, al sexo, al placer... y recuperar la seguridad de que el principio de todo 
fue más bien una «bendición original»... 
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-redescubrir una idea y una imagen de Divinidad que no necesite de más 
«transcendencia» metafísica que de inmanencia en la materia, y que no quede en ningún 
caso separada de la realidad, en un 2º piso.  

Una visión holística 

  Todo ello es una visión nueva, no antropocéntrica, sino holística: miramos ahora 
desde el todo (naturaleza), en vez de desde la parte (ser humano). Y creemos en la 
primacía del todo sobre la parte. El ser humano necesita de la Naturaleza para subsistir, la 
Naturaleza se las arregla muy bien sin el ser humano. El humanismo clásico postulaba que 
el ser humano era el único portador de valores y significado, y que todo lo demás era 
materia bruta a su servicio... Ha sido una visión gravemente equivocada, que nos ha 
puesto en contra de la naturaleza, y que ha de ser erradicada.  

   No se trata sólo de «cuidar» el planeta porque nos interesa, o porque está 
amenazada nuestra vida, o por motivos económicos, ni para evitar la catástrofe que se 
avecina... Todos estos motivos son válidos, pero no son los únicos, ni los principales, y 
aunque no estuvieran ahí, seguiríamos necesitando una «conversión ecológica» de 
nuestro estilo de vida, de nuestra mentalidad, incluso de nuestra espiritualidad. 
Necesitamos «volver a la Casa Común», a la Naturaleza, de la que, indebidamente, nos 
autoexiliamos en algún momento -todo apunta a que fue al comienzo del Neolítico, con la 
revolución agraria y urbana-.  

   Captar estos motivos más profundos, descubrir la ecología como «eco-sofía», 
como camino de sabiduría para nuestra propia realización personal, social y espiritual, es 
haber llegado a descubrir la «ecología profunda» como dimensión humana ineludible, 
para vivir en plenitud la comunión y la armonía con todo que somos, sabiéndolo y 
saboreándolo.36 

Proponemos también una ecoteología interreligiosa que deba desafiar la 
concepción del individuo aislado y colocado por encima de la comunidad y de la 
naturaleza, y ayudar a detener la oleada de competitividad y acumulación de riqueza que 
han tenido un papel en la provocación de la actual crisis ecológica. De igual modo, la 

                                                           
36

 AGENDA LATINOAMERICANA, Hacia una ética profunda.  www.servicioskoinonia.org＞Agenda Tomada el 
día 18 de Mayo de 2011. 

http://www.servicioskoinonia.org＞Agenda
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ecoteología debe también provocar los cambios radicales en las estructuras actuales de la 
economía y el desarrollo, haciéndose, de ese modo, genuinamente política en su praxis.37 

 

                      Apuntes para una eco-espiritualidad holística 

   -  Un aporte del P. Rui Manuel Gracio da Neves, O.P.  Maestro Zen portugués - 

                                                                                         “UNU MONDO, UNU LINGVO”           

                                                                                                   (Lema del Esperanto) 

     Por todas partes, principalmente en los medios de comunicación más críticos, se 

nos tiene al tanto de los varios absurdos provocados por la “civilización humana” en 

contra del resto de la Naturaleza. ¿Necesitamos repetirlos?38 Sobrecalentamiento global o 

“efecto invernadero”, cambio climático, destrucción de la capa de ozono, uso excesivo de 

plaguicidas o agrotóxicos, desertización, destrucción acelerada de la variedad de especies, 

etc. Los científicos y los filósofos discuten cuál es la parte correspondiente de la 

responsabilidad humana en todo esto, pero parece innegable que el ser humano sí tiene 

una buena parte de responsabilidad ética en todo ello. 

     A estos fenómenos considerados estrictamente medioambientales, podemos 

añadir los propios de una ecología social: pobreza continua (aproximadamente un 80% de 

la población viviendo en pobreza y la mitad en pobreza extrema, mientras el restante 20% 

acumula el 80% de los recursos), marcada diferencia de clases y de castas, opresión de la 

mujer, trabajo infantil, consumismo, hedonismo acrítico,  inseguridad en el trabajo 

(especialmente para los jóvenes), desempleo, discriminación étnica, de orientación sexual, 

de la tercera edad, de la infancia, etc.  Estos son los fenómenos. Pero, ¿cuál es su 

explicación? ¿Hay una causa común en todo ello? 

                                                           
37

 WILFRED F., S.J., Hacia una ecoteología interreligiosa. CONCILIUM 331 (2009) 392, Estella. Cfr. traducción 
del inglés al japonés: Idem Sho shukkyö ni yoru Ecoroji no Shingaku ni mukete. Shingaku daijesto (Theology 
Digest) 109 (2010) 16. Jochi Gakuin (Universidad Sofía), Tokio. 
38

 En la “Agenda Latino-Americana 20010. Salvemo-nos com o Planeta” encontramos varios artículos sobre 

análisis ecológico de la situación actual, así como reflexiones diversas sobre cómo abordarlos. 
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1. Digamos a todo esto, antes de más, que hay una percepción nueva de estos 

fenómenos y es su carácter globalizante. Más y más, la humanidad más crítica y 

responsable está dándose cuenta de que todos estos fenómenos, aunque estén presentes 

en una manifestación local, tienen un componente global. Es decir, que están 

generalizados en el planeta Tierra. 

      Lo mismo afecta en Londres, que en Madrid, en São Paulo, en Buenos Aires, en 

Kinshasa, en Lisboa, o en Maputo. Desde luego, con diferente intensidad y distribución (en 

lo referente a la ecología social), pero con parecida estructura en lo estrictamente 

ecológico. Evidentemente, hay problemas ecológicos locales y restringidos. Pero estos 

deben ser mirados con otra perspectiva, la perspectiva de que estos fenómenos locales 

casi siempre se repiten en otras partes. El provocativo lema ecologista de que el aleteo de 

una mariposa en Washington provoca huracanes en el Pacífico, alerta sobre esta 

interconexión global de los problemas medioambientales. 

     La pregunta sigue en pie: ¿Es posible encontrar una causalidad común en todos 

estos fenómenos, tanto estrictamente ecológicos como ecológico-sociales? 

2. Junto con la visión más globalizante de estos fenómenos crece la conciencia de la 

responsabilidad humana en ello. Por ejemplo, se torna difícil pensar que el uso masivo de 

automóviles en los países de capitalismo avanzado pudiera quedar impune a nivel 

medioambiental. La continua emisión de dióxido de carbono (aunque la responsabilidad 

no sea sólo humana) está ya teniendo consecuencias catastróficas para el Planeta Tierra. 

     Pero, ¿por qué ocurre esto? Podemos decir que es fruto de un determinado 

modelo teórico de desarrollo, que implica el ejemplo aludido del uso masivo de 

automóviles. La circulación por las carreteras ha tenido un crecimiento continuo en las 

últimas décadas. Es decir, hay una determinada concepción mental (podemos 

denominarlo paradigma) subyacente a una determinada forma de concebir lo que es el 

desarrollo social y civilizacional. Esto implica un determinado estilo de vida. Y un 

determinado modelo de producción y consumo. Habrá que examinar todo esto muy 

críticamente. 

     En otras palabras, la actuación ética y política depende de un determinado 

paradigma epistémico que lo provoca. Nuestra hipótesis de trabajo es todavía más amplia 
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que esta conclusión: decimos que detrás de un determinado paradigma mental hay una 

especial espiritualidad que los sostiene. Intentaremos fundamentar esta afirmación en los 

puntos siguientes. 

3. Debemos concebir primero qué entendemos por ‘espiritualidad’. Pero para eso, 

en primer lugar, debemos mostrar qué no es espiritualidad en este nuestro abordaje. 

Espiritualidad, para nosotros, no es algo independiente o al margen de la materialidad y 

corporalidad. Esto sería un craso dualismo, existente sólo en nuestras mentes, pero no en 

los procesos reales. Espiritualidad no es algo que tiene que ver sólo con el espíritu, como 

si el espíritu fuera un reino aparte de las necesidades humanas. 

     Espiritualidad no significa necesariamente ‘religión’. Claro, todo depende también 

de lo que entendemos también por ‘religión’. Si lo entendemos de modo convencional, 

como lo propio de las diferentes religiones históricas, entonces la espiritualidad puede 

estar conectada con las diferentes religiones, pero es algo más abarcante. Y pudiera haber 

incluso una espiritualidad agnóstica o laica, e incluso una espiritualidad atea. 

        ¿Qué entendemos entonces por ‘Espiritualidad’? 

     A la luz de las investigaciones que llevamos realizando desde hace años, 

entendemos la ‘espiritualidad’ como una determinada actitud mental/vital ante la 

existencia humana, en sentido de ultimidad y radicalidad. Denotar la espiritualidad de 

alguien significa mencionar sus valores más profundos y vitales que le animan a vivir y a 

actuar. Es el “corazón” de todo su existir. Es la fuerza inspiradora del pensar, sentir, actuar 

de una determinada persona o colectividad. 

     Esto es un abordaje supra-religioso del fenómeno de la espiritualidad. A veces 

puede estar en contradicción con el mundo religioso, en la medida en que las religiones 

sociohistóricas tienden a desarrollar perversiones o idolatrías, y a alejarse de sus fuentes 

originarias. 

4. En nuestro caso, no sólo promovemos la espiritualidad en general, sino una 

espiritualidad holística. De una manera breve intentemos delimitar aquí, en una serie de 

subpuntos, el concepto de holismo que vamos a utilizar. 
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4.1. Se entiende por holismo aquella visión de la realidad que concede predominio 

del todo sobre las partes. No significa negar las partes. Significa que el predominio del 

abordaje es la consideración del Todo. Las partes tienen su sentido, tienen su propia 

“identidad”, su singularidad y especificidad, pero su sentido último se lo da la totalidad en 

la que están insertas. Puede haber totalidades cada vez más abarcantes. 

4.2. Aunque las partes son significativas, no son ontológicamente substantivas. No 

son absolutas, independientes, estáticas, permanentes. La ignorancia fundamental 

consiste en absolutizar la parcialidad, perdiendo su relación final con la totalidad. 

4.3. Típico de la posición holista es afirmar que “el todo es más que la suma de las 

partes”. Esto quiere decir que, dada una totalidad, no basta adicionar sus diferentes 

elementos para obtener su resultado final (al modo de un conjunto determinado, A, 

constituido por la mera suma de sus diversos elementos: a, b, c, d... n). Esto quiere decir 

que los elementos desarrollan relaciones entre ellos (interrelaciones), más allá de su mera 

existencia física. Hay que tener entonces en cuenta las distintas relaciones que se 

establecen entre todos ellos. Este principio es especialmente importante para la Ecología, 

ya que la idea de ecosistema es la concreción práctica de esta concepción holística. 

4.4. Por consiguiente, para el holismo, todo está en conexión con todo, en 

interacción continua. La interconectividad es total. Nada está aislado. 

4.5. Otro principio fundamental del holismo es el principio holográfico, que consiste 

en que el Todo (o la totalidad) está presente en cada una de sus partes. Cada una de las 

partes es una micro-totalidad. En Física, tenemos el ejemplo del holograma. Y, en Biología, 

es posible clonar un ser vivo a partir de sus células (aunque, para efectos prácticos, se 

escojan mejor unas determinadas células que otras). Lo Macro se da en lo micro. Lo micro 

está en lo Macro. 

4.6. El holismo busca la superación del dualismo, la multiplicidad, la división. Pero no 

los destruye. La totalidad es unitaria. Pero es una unidad en la multiplicidad. Supone una 

postura de síntesis: ni multiplicidad radical, que se convertiría en pura equivocidad; ni 

unidad formal abstracta, que se convertiría en unidad vacía, en univocidad reductora. 
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4.7. Además, la totalidad no es estática, sino fluyente. Todo lo observable de la 

realidad empírica está en “permanente” fluir. Se puede postular, no obstante, la 

existencia de un ámbito ontológico permanente, más allá de lo dado empíricamente. 

4.8. Epistémicamente, el Todo sólo puede ser captado intuitivamente, más allá del 

pensar deductivo. La ‘intuición trascendental’ va más allá de la deducción, pero la implica 

a su vez. Va más allá, sin destruirla. Es posible concebir esto también de manera dialéctica: 

la superación (Aufhebung) trasciende, va más allá, pero integra los momentos anteriores 

antitéticos. 

   Pues bien, creemos que estas ocho tesis sintéticas condensan lo central de la visión 

holística. Con ellas, es posible entender de qué hablamos cuando nos referimos a una 

espiritualidad holística. 

5. Una espiritualidad holística es entonces una espiritualidad que posee las 

siguientes características: 

5.1. Supera el dualismo entre sujeto/objeto. Por lo tanto, ve todo interconectado, 

pues el sujeto es parte del objeto, y viceversa. Sujeto/objeto son una mera creación 

mental, con visos de utilidad práctica, pero sólo hasta determinado nivel. Una tal 

espiritualidad no-dualista es incapaz de contraponer ser humano/naturaleza, porque el 

ser humano es también naturaleza. La separación entre ser humano y naturaleza, ese gran 

dualismo, es responsabilidad, en gran parte, del paradigma cartesiano, que opone mente 

y cuerpo. 

   Una espiritualidad integral, no-dualista, supera las separaciones artificiales entre 

saber y emoción, entre masculino y femenino, entre intelecto y mano, es decir, entre 

trabajo intelectual y trabajo manual, entre religión y política, entre interioridad y 

socialidad, etc. Esas dualidades sólo son operativas como esquemas mentales 

provisionales de análisis de la realidad, que es unitaria en último término. 

5.2. Es una espiritualidad fluida, flexible, consciente de la impermanencia global que 

rige al ser humano y al Universo. Por eso no cae en la Ignorancia Fundamental de atribuir 

sustantividad a lo que es meramente pasajero, provisional, relativo y empírico. 

‘Sustantividad’ significa aquí, no que algo carece totalmente de realidad, sino en el sentido 
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de que es impermanente. “Todo pasa, todo cambia”, según rezaba el principio heraclíteo. 

Sin embargo, una espiritualidad holística también es consciente de que existe “algo 

permanente”, indefinible, trascendente, pero presente en la realidad misma. Y es algo 

experienciable. 

5.3. Por lo tanto, una espiritualidad holística es una espiritualidad de la experiencia. 

La espiritualidad es siempre eminentemente práctica, máxime la holística. Tiene que ser 

vivenciada por cada uno de los sujetos. Y hay diferentes percepciones y sensibilidades 

según sea la persona (un conglomerado de experiencias acumuladas, y eso es el ego). Por 

consiguiente, una ‘experiencia holística’ es una experiencia intuitiva más allá del ego. Una 

experiencia trascendental/holística es la mejor expresión de lo que es el no-ego. Quienes 

la han tenido afirman que es una experiencia extremamente gozosa, plena, de felicidad 

total (que no hay que confundir con placer). 

5.4. Una espiritualidad holística es una espiritualidad de la experiencia unitaria. 

Significa esto que alguien se siente uno con todas las cosas, y esto es especialmente 

importante en el ámbito ecológico. Una eco-espiritualidad holística significará entenderse 

vivencialmente (no sólo en teoría e intelectualmente) como uno con la naturaleza. El 

pájaro y yo somos uno, al igual que el árbol, la montaña, el río o el valle. No hay 

separación dual vivencial, únicamente en lo intelectual y verbal. 

    Sentirse un@ con todas las cosas (también a nivel mineral y objetual) no implica 

negar que existen singularidades, diferencias, especificidades. Todo eso, cual sinfonía, 

constituye las diversas voces de la Única Orquesta de la Vida y del Cosmos. 

5.5. Una espiritualidad holística es una espiritualidad de la Libertad esencial de todos 

los seres. Cada una de las cosas tiene que cumplir su propia misión (a realizar), de acuerdo 

con su propia vocación singular (a descubrir). Todas las misiones suponen la Única Misión 

del Todo como tal, aunque no seamos conscientes del papel de cada una de las partes en 

el Todo. 

   Todo ser está llamado a vivir la y en Libertad. Esto significa la negación de 

cualquier totalitarismo, imperialismo, manipulación o desviación de los fines intrínsecos 

de cada uno de los seres. Ninguna parte tiene derecho a imponer sus criterios, por más 

razonables que aparenten a primera vista, a l@s demás. Cada ser es único, hay que 
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respetar su libertad, y la espiritualidad consiste precisamente en liberarse de las cadenas 

que aprisionan a todos los seres. Porque solamente libres podrán cumplir su propia 

vocación y misión. 

5.6. Hablar de espiritualidad holística es hablar también de la Verdad, la Justicia y la 

Armonía. La Verdad es el Orden de las cosas, en su interrelación total. La Justicia es la 

vivencia de la Verdad en la vida práctica y concreta. Y la Armonía es la Gran Ley que rige la 

existencia del Cosmos, aunque no podamos entender ese Orden Total, dada nuestra visión 

limitada.  Sin embargo, es necesario admitir también la existencia del mal, la perversidad, 

la destrucción, la violencia y la irracionalidad. La pregunta aquí es: ¿No es esto una 

contraprueba del Holismo? La existencia de la Inarmonía, ¿no destruye de principio 

cualquier intento de Armonía Total? 

    Ésta ha sido una de las objeciones más permanentes a lo largo de la historia del 

pensamiento y de la Humanidad. Una respuesta extendida ha sido considerar el Mal como 

una ilusión. Pero hay que entender bien esto. ‘Ilusión’ no significa aquí un espejismo, un 

mero fuego fatuo, una distorsión de los sentidos. El Mal parece consistente, imperioso, 

avasallador y cargado de negatividad y destrucción. Los ejemplos históricos y nuestra 

experiencia cotidiana parecen confirmar esto de manera contundente. 

    Pero ‘ilusión’ no niega este carácter “real” del Mal. Lo que pretende decirse con 

este vocablo es que no tiene permanencia, sustantividad. Es ilusión porque nos desvía de 

la tarea esencial de cada ser. Es un Misterio, en el sentido que no conocemos el Orden 

Total, ya que la Iluminación no se ha manifestado todavía en nosotros/as de manera 

plena. De momento, de manera empírica, nos queda luchar contra él. Eso sí, habrá que ser 

una lucha acorde con el Holismo, y en ese sentido la no-violencia (ahimsa), se muestra 

hasta hoy como el camino más coherente con el Holismo. 

    Con todo, como ya se distinguía clásicamente, debemos diferenciar entre el mal 

físico y el mal moral. El mal físico es sólo tal en la medida en que juzgamos de acuerdo con 

nuestros intereses de especie. En este sentido, un tsunami, un terremoto, en el que 

frecuentemente pueden morir muchos inocentes y, sobretodo, pobres, dada la injusta 

distribución de riqueza y de poder, no aparecerá tanto como un Mal si lo consideramos 

desde el punto de vista de la Salud del Planeta Tierra como un todo. Puede ser un aviso de 
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que algo no corre bien en nuestros esquemas civilizacionales. Es un mal para algunos 

miembros de nuestra especie, pero no necesariamente para el Planeta Tierra como un 

todo. 

    Ya el Mal moral, el Mal que es evitable y que es provocado por la Ignorancia 

Fundamental del ser humano, sí que puede y debe ser combatido con todas nuestras 

fuerzas. Corresponde a lo que Bartolomé de las Casas denominaba “los que mueren antes 

de tiempo”. Morir-antes-de-tiempo es un mal, y puede y debe ser evitado socio-

históricamente. El des-orden estructural en el que estamos inmersos, fruto de 

inadecuados paradigmas mentales, es la principal causa de esto. 

     Por supuesto, no pretendemos aquí resolver finalmente el problema del Mal, que 

es un misterio cósmico, sino tan sólo re-dimensionarlo a la luz del Holismo. Queda siendo 

verdad que la única consideración válida sobre el mal es trabajar por superarlo de manera 

constante. 

5.7. Finalmente, hablar de Espiritualidad holística es hablar también de una 

Espiritualidad de la Belleza espiritual. 

     Belleza tiene que ver con la Armonía, y ésta es una propiedad del Todo. 

Podríamos distinguir así entre una Belleza objetiva, aquella que es propia de la 

interconexión de las diferentes partes, y de éstas con el Todo (utilizando un lenguaje 

convencional: mejor sería hablar del Todo en sus partes) y una Belleza subjetiva, aquella 

que es percibida por el sujeto humano.  

     Puede ocurrir que la Belleza objetiva no sea percibida por algún o algunos de los 

humanos. Y es que los cánones de la Belleza subjetiva cambian de tiempo para tiempo y 

de persona para persona (lo que es feo para alguien puede ser bello para otra persona; o 

lo que en un tiempo fue considerado “feo” pasa a ser considerado con el tiempo como 

algo bello, y viceversa39; por supuesto, hay gradaciones en todo esto).  

     La Belleza espiritual, holísticamente entendida, es la propiedad que todo ente 

racional o razonable posee intrínsecamente considerado, en su espontaneidad natural. De 

                                                           
39

Por ejemplo, ciertas disonancias tonales en Música, consideradas en determinada época, pueden ser 

juzgadas hoy como bellas consonancias. 
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por sí, todo ente racional es bello. La responsabilidad ética es la capacidad de evidenciarlo 

y desarrollarlo. La responsabilidad política es la capacidad de extenderla en el contexto de 

la polis humana. 

     ¿Qué de específico añade estéticamente lo holístico? Lo referente a la totalidad. 

Las totalidades pueden ser más y más abarcantes. Lo que importa es la Armonía del Todo. 

En ese sentido, una determinada “parte” considerada “fea”, debe ser vista de acuerdo con 

su totalidad primaria. Totalidad primaria es la referente a su proximidad ontológica. Ese 

conjunto de “partes” que conforman la totalidad es bella en su conjunto, 

independientemente de que una de sus partes sea considerada “fea” (admitiendo siempre 

lo que de subjetividad puede haber en los juicios). 

    Lo holístico añade además la Belleza más allá del concepto y del juicio. ‘Lo bello’ 

puede estar más allá de la forma y el nombre. Por ejemplo, el silencio, una emoción 

amorosa, o una profunda emoción del ser humano. 

    Por consiguiente, una espiritualidad holística es considerada per se una 

espiritualidad de la belleza espiritual, ya que, quien la practica, desarrolla su capacidad de 

belleza espiritual al máximo. Los valores del non-ego, de la ausencia de apegos, de la 

entrega al servicio de la humanidad, principalmente de l@s más pobres, de la unidad 

entre todos los seres entre sí, de la alegría, el Amor, la Verdad de cada cosa, la 

Autenticidad, la Apertura de Mente, la capacidad de sufrimiento, la autodisciplina, la 

profundidad y el cariño total por el Cosmos, etc., no son solamente actitudes éticas 

positivas, sino características holísticas de la Espiritualidad. 

6. Teniendo en cuenta lo anterior quisiéramos ahora sacar las principales 

conclusiones para una eco-espiritualidad holística (ECEH): 

6.1. Una ECEH es una profunda actitud espiritual, mental y vital donde todo ser, 

como tal, se siente partícipe de la unidad de todos los seres. En una palabra, se siente uno 

con todos los seres. Se dice que, en la Antigua China, cuando un experimentado pintor 

quería pintar el árbol perfecto, se sentaba en actitud de meditación ante el árbol que 

quería representar. Podían ser días, semanas o meses. Pese a su depurada técnica, no 

empezaba a pintar enseguida, sino solamente cuando él, pintor, y el árbol, eran ambos 
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una única cosa. O mejor, cuando el pintor y el árbol no eran distintos. Sólo entonces se 

podía crear el árbol perfecto (no meramente un buen cuadro de un árbol). 

    Del mismo modo, para el equilibrio de todo el Planeta Tierra (y del Cosmos) es 

necesario que el ser humano experimente esa unidad con todo lo que le rodea. Esa es la 

base para la Compasión, el Amor, la Solidaridad más profunda: la que no ve diferencia 

entre uno/a mismo/a y los seres que le rodean (así es posible releer el relato evangélico 

del Buen Samaritano: Lc 10, 29-37). En ese sentido, la figura de un San Francisco de Asís, 

por ejemplo, puede ser paradigmática de una actitud eco-espiritual holística. Y pudiera 

haber otras. 

    En nuestra opinión, esta característica es la más definitiva para una ECEH. Así, 

enlazaríamos con la visión de James Lovelock, cuando habla del Planeta Tierra como de un 

super-organismo (la ‘hipótesis Gaia’). Podríamos extender esto y hablar del mismo 

Cosmos como un Organismo Universal, del cual nosotros/as formamos parte. 

¡Nosotros/as somos el Cosmos! 

6.2. ¿Cómo experimentar esto? Ante todo, está más allá de la comprensión racional 

(=lógica, separativa, dualista/pluralista). La práctica constante de la meditación, en 

cualquiera de sus diferentes modalidades y tradiciones, puede conducir a eso, si bien es 

“algo” que surge y que no se conquista. Pero tampoco se da con la pasividad del ser 

humano. Experimentar la actitud unitiva con todo es un don, pero requiere, de nuestra 

parte, ponerlo todo en ese sentido. Implica una actitud ética correcta, así como una 

práctica meditativa adecuada y constante. Por supuesto, hay prácticas espirituales más 

acordes con un modelo de Sabiduría, otras de Devoción, y otras de Acción (la triple ‘marga 

yóguica’). Cualquiera de ellas (o todas ellas combinadas, mejor) son capaces de conducir a 

una experiencia holística. Siempre y cuando esta práctica constante, pero sin stress, se 

entienda como un abandonarse a nuestra más íntima esencia cósmica, que ya somos, 

pero que no reconocemos. 

   De esta manera, podemos decir correctamente que “yo soy el río”, “yo soy el 

árbol”, “yo soy el agua, el viento, la tempestad, el terremoto, la brisa, la tierra”. Pero sin 

caer en romanticismos fáciles, habrá que decir que yo soy también el tigre que se prepara 

para atacarme y devorarme. ¿Cómo entender esto? Significa que esa unidad es siempre 
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un Misterio, más allá de la explicación racional, separativa y diferenciadora. Con todo, yo 

haré todo lo posible para escaparme del tigre, por supuesto... Pero yo soy el tigre y yo soy 

yo mismo mirando al tigre. Entender esta paradoja es una especie de ko’an, esas 

paradojas usadas en la tradición del zen rinzai, capaces de hacer quebrar en añicos 

nuestra mente lógica y darse la Iluminación. 

6.3. Es interesante considerar aquí, dentro de la tradición espiritual y filosófica india, 

la escuela del Vedānta40. Su principal representante es Shankara (s. IX d.C.). En breves 

líneas digamos que, especialmente la tendencia del Advaîta Vedānta, o Vedānta de la no-

dualidad, afirma que la única Realidad existente como tal (es decir, permanente) es 

Brahman (que podríamos traducir por ‘Dios’) o ‘Espíritu Absoluto’ (Atman). El mundo 

como tal y el alma individual, creaciones suyas, en realidad no son sino diferentes 

aspectos de Él mismo, transformados y convertidos en aparente multiplicidad. 

    Mediante la acción de māyā, que es la ‘ilusión’, parece como si las cosas del 

mundo y el alma individual fueran plurales, diferentes de la Unidad absoluta que es 

Brahman. Llevado de su ignorancia (avidyā), el ser humano (que es esencialmente un 

alma, encarnada eventualmente en un específico cuerpo), se juzga individualmente 

distinto de Brahman. Todo el proceso de la práctica espiritual consiste entonces en tomar 

conciencia de que él mismo y Brahman no son sino el/lo mismo, es decir, que hay una 

identidad entre Brahman y el alma “individual”. El mundo mismo, creación de Dios, no es 

sino ese mismo Brahman o Dios en forma aparentemente múltiple, como si fuera 

diferente de Él Mismo41. 

   De esta manera, el sabio, aquel que por la renuncia, la práctica de la devoción y la 

meditación ha alcanzado el saber auténtico (jñāna), puede esperar tranquilamente la 

liberación final (moksha), cuando el alma se aleje definitivamente del cuerpo mortal que 

ha tenido en su existencia en la Tierra. 

                                                           
40

Un resumen breve de las escuelas de filosofía indias podemos encontrarlas en el librito de M. HIRIYANNA, 

The essentials of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, Delhi, 2005, pp. 151-199 (sobre Vedānta). 
41 “Puesto que el producto es únicamente una transformación de la causa, no se distingue de ésta y es, como 

ella, incausado” (WALTER BRUGGER, Diccionario de Filosofía. Herder, Barcelona, 2000, 14ª.ed., pp. 560-

561). 
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    Los filósofos y espirituales del Vedānta distinguen también entre Saguna-Brahman 

y Nirguna-Brahman. El primero es Dios en tanto que manifestado o personificado (que 

recibe también el nombre de Ishwara). El segundo es Dios en tanto que impersonal, 

carente de atributos, sin forma ni nombre, más allá de todo concepto o determinación 

mental, Dios puro en sí. Sin embargo, no son dos dioses, sino dos maneras de enfocar a 

Dios (personificada y/o impersonal). El Vedānta entiende que la forma más pura de 

“entender” a Dios (más allá de toda comprensión racional) es como Nirguna-Brahman (lo 

que en la teología negativa cristiana occidental fue denominado como Pura Nada, cuando 

las y los místicos “hablaban” de Dios).  

    Evidentemente, la filosofía mística del Vedānta es mucho más complicada que 

todo esto, pero lo hemos traído a colación para mostrar la especial e íntima relación de 

Dios con el mundo o el Universo. Siendo creación suya, el Universo no es sino la expresión 

del mismo Dios en su forma visible.  

    Algunos teólogos cristianos han llegado, en este mismo contexto mental, a hablar 

del Cosmos como cuerpo de Dios42. Evidentemente, concebir así la Naturaleza es 

entenderla de la manera más elevada, como imagen del mismo Dios. Trasladado todo esto 

a una mentalidad ecológica, significaría que cualquier atentado en contra de la Naturaleza 

es un atentado al mismo tiempo en contra del cuerpo de Dios. Los mismos hindúes 

conciben la Naturaleza de una manera sagrada (la vaca, los ríos, los árboles, las 

montañas...).  

6.4. ¿Qué podemos decir entonces sobre esto en clave teológica cristiana? En 

nuestra opinión, creemos que podríamos incorporar provechosamente las reflexiones 

místicas (más que ontológicas) del Vedānta, pero introduciendo algunas salvedades. 

6.4.1. Clarificar mejor la realidad que posee también la pluralidad y la multiplicidad. 

En esto conectaría mejor con otra escuela del Vedānta, conocida por Vishistā Advaîta 

Vedānta, cuyo principal representante es Rāmānuja (siglo XII d.C.). Igualmente, el 

reconocimiento de la realidad del alma individual, si bien habría que discutir más a fondo 

                                                           
42 

Es el caso de la teóloga SALLIE McFAGUE, en su original libro (edición en castellano) Modelos de Dios. 

Teología para una era ecológica y nuclear. Sal Terrae, Santander, 1994. 



"¿Qué nos enseña Japón con el desastre nuclear?" Marco Antonio de la Rosa Ruiz 
Esparza 

2011 

 

______________________________________________________________________________ 

© Revista Lindaraja, n º 32; 25 de agosto de 2011. 

 www.realidadyficcion.es 

http://www.realidadyficcion.es/Revista_Lindaraja/revistalindaraja.htm 

Revista de estudios interdisciplinares. ISSN: 1698 - 2169 

© Marco Antonio de la Rosa Ruiz Esparza. 
 

42 

la antropología del Vedānta en su relación con el cristianismo, cosa que nos llevaría de 

momento demasiado lejos. 

6.4.2. Reconocer el Universo o Cosmos como Cuerpo de Dios, nos permitiría 

radicalizar (=ir a la raíz) de toda práctica ecológica espiritual. De ahí, la acusación de 

algunos ecologistas de que el pensamiento judaico-cristiano favoreció la destrucción de la 

Naturaleza, a partir del texto del Génesis (1,28), en el que Dios desea de que “el hombre 

domine sobre toda la tierra” (el verbo utilizado es un verbo pesado, que indica dominio, 

sujeción, esclavitud).  

    Pero hay otras imágenes bíblicas como la del “jardín del Edén” (Gn 2, 8ss.), donde 

la Tierra (la única perspectiva u horizonte de los judíos de aquel entonces) aparece con 

otra visión (el ser humano como jardinero responsable de la Tierra). En definitiva, una 

visión eco-espiritual permitiría superar toda justificación teológica y filosófica de la 

violencia en contra de la Naturaleza. 

6.4.3. Quedarían también por discutir las relaciones entre la ignorancia fundamental 

del mundo indio y la noción judaico-cristiana de pecado (incluso una revisión del concepto 

teológico tradicional del pecado original a la luz de concepciones ecológicas y sociales 

contemporáneas). También esto nos llevaría demasiado lejos en este artículo. Pero sería 

una expresión mental del pecado ecológico de la destrucción de la Naturaleza. 

6.4.4. Finalmente, en clave judaico-cristiana, la comprensión bíblica del Mal, siempre 

un Misterio, permite una conclusión teórico-práctica: Dios está de nuestro lado, 

compañero de las luchas de liberación, en contra de cualquier mal infligido a otro ser 

humano, especialmente si es débil, oprimido, pobre. Igualmente, en contra de cualquier 

destrucción de su Obra o su propio Cuerpo (la Naturaleza). Y esta lucha es, en último 

término, una lucha por la Unidad de todo con el Todo, una Unidad de nosotros/as, que 

somos (el) Cosmos, con el Dios que lo alienta, pervade e impulsa a un mayor desarrollo 

(Creación Continua).  
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    ¿Estamos realmente dispuest@s a ello?43 

                                                           
43

 GRACIO DA NEVES R:M., O.P., Maestro Zen portugués, Apuntes para una eco-espiritualidad holística. En: 
AA.VV., Ecología y espiritualidad. –En esta hora de emergencia planetaria-. Issue edited by EATWOTS LATIN 
AMERICAN THEOLOGICAL COMMISSION Vol. XXXIV, No. 2011/11. New Series. January-February 2011.  
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