
EL PECADO Y LA CRISIS 

 

Entre las raíces de la crisis del coronavirus está el pecado del hombre, y más 

concretamente el pecado ecológico. El Papa Francisco, en su encíclica “Laudatosi”, 

nos ofrece dos testimonios que iluminan este delicado asunto: 

1 – El Patriarca Ecuménico Bartolomé 

“El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno 

se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque, «en la medida en 

que todos generamos pequeños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer 

«nuestra contribución –pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la 

creación». Sobre este punto él se ha expresado repetidamente de una manera firme y 

estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación: «Que los seres 

humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres 

humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, 

desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que 

los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados». 

Porque «un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un 

pecado contra Dios» (nº 8). “Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las 

raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar 

soluciones no sólo en la técnica sino en un cambio del ser humano. Nos propuso pasar 

del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad 

de compartir, en una ascesis que «significa aprender a dar, y no simplemente 

renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que 

necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia». 

Los cristianos, además, estamos llamados a « aceptar el mundo como sacramento de 

comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es 

nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño 

detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último 

grano de polvo de nuestro planeta » (nº 9). 

2 – Benedicto XVI 

“Mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a «eliminar las causas 

estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de 

crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente». 

Recordó que el mundo no puede ser analizado sólo aislando uno de sus aspectos, 

porque «el libro de la naturaleza es uno e indivisible», e incluye el ambiente, la vida, la 

sexualidad, la familia, las relaciones sociales, etc. Por consiguiente, «la degradación 

de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia 

humana ». El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno 

de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable. También el ambiente 

social tiene sus heridas. Pero todas ellas se deben en el fondo al mismo mal, es decir, a 

la idea de que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la 

libertad humana no tiene límites. Se olvida que «el hombre no es solamente una 

libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y 

voluntad, pero también naturaleza». Con paternal preocupación, nos invitó a tomar 

conciencia de que la creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las 

últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el 

consumo es sólo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no 

reconocemos ya ninguna instancia que esté por encima de nosotros mismos»(nº 6). 
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