LA MADRE NATURALEZA
El refrán lo dice bien: “Dios perdona siempre, los hombres perdonamos a veces, pero
la naturaleza no perdona nunca”.
El jueves, 19 de septiembre de 2019, el periodista José María Carrascalnos ofrecía
una reflexión sobre la madre naturaleza, en la Tercera de ABC, que merece ser
rescatada del olvido para repensarla. Recuerdo algunos de sus párrafos:
1 – El peligro de vivir al margen de la naturaleza
“Mientras animales, plantas e incluso minerales siguen las leyes de la naturaleza, el
hombre, desde que logró convertir las sensaciones en ideas, entrelazar éstas para
analizar lo ocurrido y predecir el futuro, a fin de fomentarlo o evitarlo, desde esa masa
grisácea, con millones de neuronas que lo convierten en el más sofisticado de los
ordenadores, no ha necesitado a la naturaleza más que como fuente de materias primas
o de recreo, sin tener en cuenta que la naturaleza en su conjunto se rige por leyes
inmutables, aunque la permiten acomodarse a las variadísimas situaciones que se dan
en ella.
2 – Necesitamos conocer la ley de leyes
Lo que no hemos descubierto es la «ley de leyes», la que regula todas ellas. Einstein
pasó sus últimos años persiguiéndola, convencido de que existe pues «Dios no juega a
los dados», pero no lo consiguió. Puede que la razón sea que, del mismo modo que no
podemos saltar sobre nuestra sombra, nuestro cerebro, producto a fin de cuentas de la
naturaleza, no puede abarcarla, como tampoco puede mantener dos razonamientos al
mismo tiempo, por más que nos esforcemos. Uno tras otro, sí, pero simultáneamente,
imposible. Es su límite. Como el de cualquier ordenador
3 – Consecuencias del no respetar la naturaleza
Lo que conocemos, sin embargo, son los efectos de violar las leyes de la naturaleza sin
haber tomado las medidas oportunas. Tirándonos desde un avión sin paracaídas nos
estrellamos. Vertiendo productos tóxicos a la tierra la envenenamos por cientos de
años, como ocurrió en los países del Este de Europa exsatélites de la URSS. (…) Lo que
quiere decir que, por primera vez desde que existe la Tierra, único hábitat de vida en
nuestros sistema solar, tal condición se ve amenazada no por extraterrestres, ni por
meteoritos gigantescos que colisionen con ella, como el que acabó con los dinosaurios,
sino por su inquilino más destacado: el hombre, en quien se da lo mejor y lo peor de la
naturaleza, de la que forma parte, aunque se ensaña con ella. Pero la venganza de la
madre es tremenda.
4 – El falso progreso
No me considero ecologista ni, menos, antiprogreso, en el que creo por haberlo visto y
vivido a lo largo de casi 90 años. Pero poco progreso hay en destruir tu casa. A punto
está de comenzar en Nueva York la cumbre sobre el clima, con el objetivo de hacer
cumplir el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. Nada hemos avanzado
desde entonces, al revés, hemos retrocedido. (…) ¿A qué se debe? Sólo me lo explico
por atravesar uno de esos periodos en que la Historia no avanza, sino retrocede, como
el paso de la Edad Antigua a la Media. Hoy, Occidente, Europa en especial, está en
crisis, pese atraer a miles de hombres en busca de una vida mejor. Y al buscar la causa,
nos encontramos con que hay algo peor que el nacionalismo, y es el regionalismo, algo
peor que el regionalismo, y es el aldeanismo, algo peor que el aldeanismo y es el
individualismo, la enfermedad de nuestro tiempo, que hace imposible la vida en común
y no digamos el proyecto común, base de la libertad y del auténtico progreso”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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