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EL DON DE LA NATURALEZA 

 

En plena pandemia del coronavirus, y de la mano de San Francisco de Asís y del Papa 

Francisco, quiero acercarme a la naturaleza tal como salióde las manos del Creador, 

lamentando el paso difícil que ha tenido entre las manos del hombre y con el gozo de 

contemplarla retornando a su inicio elevada por la obra de Cristo, nuestro Redentor. 

La encíclica “Laudato si” del Papa Franciscoserá la espina dorsal de mi reflexión. En 

sus primeras palabras conecta con el “Cántico a las criaturas” del santo de Asís:  

 

«Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso 

cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, 

con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge 

entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre 

tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierba»(LS 1). 

 

La naturaleza es un don. Los hombres, reconociendo todo su poder, pueden y deben 

conocerla y servirse de ella porque formamos parte de su propia existencia. El mejor 

medio para acercarnos a este bondadoso don es partir de sus propias leyes que nos 

cobijan y ordenan nuestros actos. Conocer y respetar la ley natural es hoy el medio 

fundamental para poner seguridad en el terreno que cada día debemos pisar. 

 

Pero la pregunta es: ¿Qué es y qué enseña la ley natural? 

 

El cardenal Ratzinger presentando, con el presidente del Senado Italiano 

MarcelloPera, su libro común “Sin raíces”, dijo lo siguiente:  

 

“Tenemos que volver a estudiar la ley natural – quizá hace falta otro nombre, 

no lo sé - , pero es necesario encontrar el fundamento para individualizar 

responsabilidades comunes entre católicos y no creyentes, para fundamentar 

una acción que no sólo responda a la acción, sino también al deber y a la moral 

(…) se da una desproporción entre el poder de hacer y el de destruir las 

facultades morales. El gran desafío consiste en descubrir cómo podemos ayudar 

a superar esta desproporción. En este sentido, la Iglesia tiene una contribución 

que ofrecer”.  

 

Para esto sirve la ley natural, pero ¿qué es? Tomás de Aquino la describió así: 

 

“No es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. 

Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Esta luz 

o esta ley de Dios la ha donado a la creación”. 

 

I – LA NATURALEZA COMO DON LLENO DE BONDAD 

 

1 – La bondad de la naturaleza. 

 

Así lo afirmaba el mismo Creador al atardecer de cada uno de los seis días de la 

creación. Y así lo afirmó al concluir su tarea con la creación del ser humano: 

 

“Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno” (Gn 1, 31). 
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2 – La naturaleza como lugar de la presencia de Dios   

 

La bondad de la naturaleza, en primer lugar, radica en que en ella habita el mismo Dios. 

“En cualquier parte del universo podemos encontramos algún nervio divino; lo 

inteligente es descubrirlo, pinchar y hacer que se contraiga”. Así dijo el poeta.  

 

“Los Obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además de 

manifestar a Dios, es lugar de su presencia. En cada criatura habita su Espíritu 

vivificante que nos llama a una relación con él. El descubrimiento de esta 

presencia estimula en nosotros el desarrollo de las «virtudes ecológicas». Pero 

cuando decimos esto, no olvidamos que también existe una distancia infinita, 

que las cosas de este mundo no poseen la plenitud de Dios. De otro modo, 

tampoco haríamos un bien a las criaturas, porque no reconoceríamos su propio 

y verdadero lugar, y terminaríamos exigiéndoles indebidamente lo que en su 

pequeñez no nos pueden dar” (LS 88). 

 

3 – La naturaleza acoge la Encarnación del Hijo de Dios 

 

Pero la bondad de la naturaleza se ilumina con luz esplendorosa al acoger en su seno al 

mismo Hijo de Dios. El Padre, ¡tanto era su amor por la obra creada!, envió a su Hijo 

para que se encarnase en esa misma naturaleza y se hiciera hombre. Así lo expresa San 

Juan en el Prólogo de su Evangelio: 

 

“El Verbo de hizo carne, y habitó entre nosotros”(Jn 1, 14). 

 

El Papa Francisco en su encíclica comenta este texto: 

 

“Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación 

pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las 

cosas: «Todo fue creado por él y para él » (Col 1,16). El prólogo del Evangelio 

de Juan (1,1-18) muestra la actividad creadora de Cristo como Palabra divina 

(Logos). Pero este prólogo sorprende por su afirmación de que esta Palabra «se 

hizo carne» (Jn 1,14). Una Persona de la Trinidad se insertó en el cosmos 

creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. Desde el inicio del mundo, pero 

de modo peculiar a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera de 

manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su 

autonomía” (LS 99). 

 

Juan Manuel de Prada en su artículo “La gloria de la carne”, publicado en la Tercera 

de ABC el 26 de julio de 2012, escribió: 

 

“Dios no llega a nosotros en primer lugar por una predicación de sabiduría o 

por un ejemplo de virtud, sino por la carne (en esto consiste la Encarnación); y, 

al abajarse y aceptar nuestra naturaleza, se hace una sola carne con nosotros, 

en una suerte de desposorio eterno”. 

 

Santo Tomás de Aquino, en su obra“Sobre el Credo”, había ya comentado este detalle 

fundamental de nuestra naturaleza humana: 
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“Ninguna prueba de la caridad divina hay tan patente como el que Dios, 

creador de todas las cosas, se hiciera criatura, que nuestro Señor se hiciera 

hermano nuestro, que el Hijo de Dios se hiciera hijo de hombre”. 

 

4 – La naturaleza como casa común de todos los vivientes 

 

El papa Francisco, en su  encíclica sobre el cuidado de la casa común, escribe sobre la 

fraternidad universal entre todas las criaturas entre las cuales está el hombre:  

 

“El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica 

capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios 

como nuestro Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno sólo 

puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni un 

anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los 

enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o 

las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso podemos hablar de 

una fraternidad universal” (LS 228). 

 

Y no olvida la necesaria interdependencia de todas las criaturas entre sí:  

 

“El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la 

inagotable riqueza de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba sabiamente que 

la multiplicidad y la variedad provienen «de la intención del primer agente», 

que quiso que «lo que falta a cada cosa para representar la bondad divina fuera 

suplido por las otras», porque su bondad «no puede ser representada 

convenientemente por una sola criatura». Por eso, nosotros necesitamos captar 

la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. Entonces, se entiende mejor 

la importancia y el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el 

conjunto del proyecto de Dios. Así lo enseña el Catecismo: «La 

interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro 

y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y 

desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no 

existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse 

mutuamente» (LS 86). 

 

5 – La naturaleza como libro 

 

Cada una de las criaturas es como una palabra del mismo Dios que habla al hombre. 

“No gritéis tanto” decía el santo a las flores.  

 

“Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son la multitud de criaturas 

presentes en el universo». Bien expresaron los Obispos de Canadá que ninguna 

criatura queda fuera de esta manifestación de Dios: «Desde los panoramas más 

amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial 

de maravilla y de temor. Ella es, además, una continua revelación de lo divino». 

Los Obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo: «Percibir a 

cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el 

amor de Dios y en la esperanza». Esta contemplación de lo creado nos permite 

descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere 

transmitir, porque «para el creyente contemplar lo creado es también escuchar 
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un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa». Podemos decir que, «junto a 

la Revelación propiamente dicha, contenida en la sagrada Escritura, se da una 

manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche». Prestando 

atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo 

en la relación con las demás criaturas: «Yo me autoexpreso al expresar el 

mundo; yo exploro mi propia sacralidad al intentar descifrar la del mundo» (LS 

85). 

 

II – EL HOMBRE COMO ADMINISTRADOR DE LA NATURALEZA 

 

1 – La enseñanza de la Escritura 

 

Tanto fue amado el ser humano por su creador que todo lo que salió de sus manos en 

esos seis días lo puso bajo su poder. Sería desde el principio el administrador de toda la 

tierra. Así de claro lo enseña la Escritura: 

 

“Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo; y les dijo Dios: «Sed 

fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del 

mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra». Y 

dijo Dios: «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la 

superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla: os 

servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de 

la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser 

que respira». Y así fue”(Gn 1, 27-30). 

 

2 – La enseñanza de la Tradición 

 

San Juan Crisóstomo, en sus “Homilías sobre el Hexamerón”, se admira de la gran 

responsabilidad que el Creador ha puesto en manos del hombre y de su Hijo: 

 

“Grande y maravilloso ser es el hombre, más caro a Dios  que toda la creación: 

para él se hicieron los cielos, la tierra, el mar y todo el resto de la creación. 

Dios deseó tanto la salvación del hombre que por él sacrificó a su hijo único, y 

no deja de verter dones y beneficios sobre Él, hasta hacerle sentarse a su 

diestra… El hombre fue el último ser creado, como Emperador, al que todos los 

demás preceden”. 

 

3 – La enseñanza del Magisterio 

 

Al cabo del tiempo, el Concilio Vaticano II defendió la justa autonomía del hombre 

ante la realidad terrena, sin olvidar la permanente limitación necesaria: 

 

“Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una 

excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, 

sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. 

Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la 

sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de 

descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta 

exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los 

hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador. 
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Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de 

consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el 

hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de 

cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del 

saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las 

normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades 

profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con 

perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la 

realidad, está llevado, aun sin saberlo, como por la mano de Dios, quien, 

sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son, a este respecto, de 

deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima 

autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos; 

actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer 

una oposición entre la ciencia y la fe. 

Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es 

independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al 

Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en 

tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos 

creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación 

de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios 

la propia criatura queda oscurecida” (Gaudium et spes, 36). 

 

4 – La enseñanza del Papa Francisco 

 

El papa argentino deja bien clara la verdadera relación  que ha de tener el hombre con 

relación a la tierra: 

 

“No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite 

responder a una acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano: se ha dicho 

que, desde el relato del Génesis que invita a « dominar » la tierra, se 

favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del 

ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta 

interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas 

veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy 

debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a imagen de Dios y 

del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las 

demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una 

hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a «labrar y cuidar» el jardín 

del mundo. Mientras «labrar» significa cultivar, arar o trabajar, «cuidar» 

significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una 

relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada 

comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su 

supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la 

continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, 

«la tierra es del Señor » (Sal 24,1), a él pertenece « la tierra y cuanto hay en 

ella » (Dt 10,14). Por eso, Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta: « 

La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros 

sois forasteros y huéspedes en mi tierra » (LS 67): 
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Por tanto, concluye el papa Francisco, el hombre ha de respetar la naturaleza:   

 

“Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser 

humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los 

delicados equilibrios entre los seres de este mundo, porque « él lo ordenó y 

fueron creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que 

nunca pasará » (Sal 148,5b-6). De ahí que la legislación bíblica se detenga a 

proponer al ser humano varias normas, no sólo en relación con los demás seres 

humanos, sino también en relación con los demás seres vivos: « Si ves caído en 

el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos […] 

Cuando encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la tierra, y 

esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la 

madre con los hijos » (Dt 22,4.6). En esta línea, el descanso del séptimo día no 

se propone sólo para el ser humano, sino también « para que reposen tu buey y 

tu asno » (Ex 23,12). De este modo advertimos que la Biblia no da lugar a un 

antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas” (LS 68). 

 

El papa Francisco insiste una vez más en que el hombre ha de respetar a los demás 

seres  vivos: 

 

“A la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas, estamos llamados 

a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y, «por 

su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria», porque el Señor se regocija 

en sus obras. Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de 

inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus leyes 

internas, ya que «por la sabiduría el Señor fundó la tierra» (Pr 3,19). Hoy la 

Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están completamente 

subordinadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí mismas 

y nosotros pudiéramos disponer de ellas a voluntad. Por eso los Obispos de 

Alemania enseñaron que en las demás criaturas «se podría hablar de la 

prioridad del ser sobre el ser útiles». El Catecismo cuestiona de manera muy 

directa e insistente lo que sería un antropocentrismo desviado: «Toda criatura 

posee su bondad y su perfección propias […] Las distintas criaturas, queridas 

en su ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la 

bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de 

cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas» (LS 69). 

 

III – LA NATURALEZA HUMILLADA Y PROFANADA 

 

Pero algunos hombres, en vez de administradores, nos hemos creído dueños de la tierra. 

Ingenuamente comenzamos diciendo que “el cuerpo es mío” y al fin tratamos de 

dominar todala tierra abusando de ella: 

 

1 – Algunos hechos lamentablescontra la naturaleza 

 

El profeta Jeremías se lamentaba ante la naturaleza profanada por el hombre: 

 

“¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y la hierba de todo el campo estará 

seca? Por la maldad de los que habitan en ella han desaparecido bestias y 

aves” (Jr 12, 4). 
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Este lamento ha llegado también, como verdadera semilla del Verbo, a los intelectuales 

laicos de este momento en pleno siglo XXI. El periodista  José María Carrascal nos 

ofrecía una reflexión sobre el peligro de vivir al margen de la madre naturaleza, en la 

Tercera de ABC el 19 de septiembre de 2019: 

 

“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… 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. Lo que no hemos descubierto es la 

«ley de leyes», la que regula todas ellas”. 

 

Podemos entender que esa “ley de leyes” no es otra que la ley natural, o ley de Dios, 

que en este momento se olvida y se margina por los promotores de la nueva cultura.  

Esta situación es criticada, entre otros, por RémiBrague, profesor emérito de Filosofía 

Medieval en la Sorbona de Paría y que en 2012 recibió el premio Ratzinger, 

considerado oficiosamente como el Nobel de Teología. Es el autor del libro “El reino 

del hombre. Génesis y fracaso del proyecto moderno”. Recordemos un párrafo de su 

conclusión: 

 

“Nuestro humanismo es más un anti-humanismo que una afirmación directa de 

la bondad de lo humano. Nacido en un contexto revolucionario, ha perdido la 

iniciativa y apenas constituye una reacción contra el anti-humanismo que tal vez 

segrega él mismo. (…) 

Las dos fuentes de la cultura occidental, «Atenas» y «Jerusalén», insisten sobre 

el hecho de que lo humano se desprende de un fondo que no produce, sino que, 

por el contrario, lo produce. 

La modernidad ha repudiado los dos orígenes (del hombre), el natural y el 

divino. Para ella es sin duda el hombre quien engendra al hombre, y para 

hacerlo no necesita ni del sol ni de la naturaleza que simboliza, ni del Dios de la 

Alianza. El proyecto de autonomía lleva a la idea según la cual el hombre nace 

por generación espontánea, idea con la que flirtea el joven Marx". 

 

2 – Algunas legislaciones españolas contra la naturaleza: 

 

Como las teorías no se quedan en los deseos sino que llegan a la práctica, tenemos que 

constatar que el adanismo de algunos de nuestros contemporáneos han conseguido 

actuar como sifueran dioses y han legislado incluso contra las normas de la misma 

naturaleza. Han proliferado entre nosotros leyes “contra natura” a las que se obliga a 

los ciudadanos bajo la condena de fuertes penas si no se obedecen. Podemos poner 

algunos ejemplos de nuestra legislación española: 

 

Ley del divorcio: 

En la tarde del 22 de junio de 1981 el pleno del Congreso de los Diputados 

aprobaba la Ley del Divorcio, denominada Ley 30/1981. La ley fue aprobada 

por 162 votos a favor frente a 128 en contra y 7 votos en blanco. 
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Ley contra la violencia de género: 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. Esta ley se aprobó definitivamente el 22 de 

diciembre de 2004, siendo, en efecto, la primera ley aprobada por el nuevo 

gobierno socialista. 

Ley del divorcio exprés: 

La principal novedad introducida por Ley 15/2005, de 8 de julio, conocida 

como Ley de Divorcio Exprés, fue la posibilidad de acudir a un procedimiento 

de divorcio, sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial y sin 

alegar causa alguna para ello.Fruto de esta Ley, en 2018, hemos llegado en 

España a la cifra de 95.254 divorcios. 

Ley del matrimonio homosexual: 

Con la aprobación definitiva de la ley el 2 de julio de 2005, España se convirtió 

en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual después de 

los Países Bajos y Bélgica; Canadá lo haría pocos días después. Desde 2005 

hasta 2016 se han celebrado en España 39,643 bodas civiles. 

Ley Orgánica de Educación: 

La Ley 2/2006 está impregnada de ideología de género, lo cual queda claro 

desde el mismo Preámbulo, donde se dice que son fines de la educación, entre 

otros, el desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado, el reconocimiento 

de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las 

desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. 

Ley sobre técnicas de reproducción asistida 

Otra de las claves del desarrollo legislativo en cuanto a identidad personal se 

refiere, es la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, en la 

cual se redefine la paternidad y la maternidad como un derecho que la sociedad 

debe satisfacer. 

Ley de la ideología de género 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, en el apartado en el que regula el cambio de sexo en el Registro Civil 

cuando «no se corresponda con su identidad de género». 

Ley del aborto: 

El 3 de marzo de 2010 se promulgó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El resultado se puede 

comprobar examinando, por ejemplo, el número de abortos que se han realizado 

legalmente en España durante el año 2018: 95.917.  

Ley de Igualdad LGTBI: 

Tras ser aprobada en 11 parlamentos regionales, ha sido ya introducida en el 

parlamento nacional y está en espera de su aprobación definitiva. 

Ley de la eutanasia: 

"Esta vez sí, a la tercera va la vencida", dicen esperanzados los socialistas. 

Están convencidos de que en esta legislatura se despenalizará la eutanasia en 

España. Por tercera vez, el PSOE intenta en el Congreso regular el derecho a 

morir y en esta ocasión tiene los votos suficientes y, de momento, el horizonte 

despejado.En contra votarán el PP, Vox y UPN.    

Ley de libertad sexual.  

En proyecto en este momento y con muchas probabilidades de ser aprobada. 
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3–La enseñanza del Papa Francisco 

 

Ante este panorama, que no solamente crece en el campo español, sino que brota en no 

pocas partes del mundo, la Iglesia ha salido al paso y trata de mediar pacientemente. El 

Papa Francisco es continuador de la larga lista de maestros de lo que llamamos 

“doctrina social de la Iglesia”. 

 

Los hombres nos hemos creído dueños de la naturaleza 

 

“Esta hermana (la naturaleza) clama por el daño que le provocamos a causa 

del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 

Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, 

autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido 

por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 

advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, 

entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y 

devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que 

nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los 

elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y 

restaura”(LS 2). 

 

Los hombres no respetamos a los animales:  

 

“Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta 

Encíclica, ayudan a enriquecer el sentido de esta conversión, como la 

conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que 

enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material 

y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y 

penetrándolo con su luz. También el reconocimiento de que Dios ha creado el 

mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser humano no tiene 

derecho a ignorar. Cuando uno lee en el Evangelio que Jesús habla de los 

pájaros, y dice que « ninguno de ellos está olvidado ante Dios » (Lc 12,6), ¿será 

capaz de maltratarlos o de hacerles daño? Invito a todos los cristianos a 

explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la luz de 

la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y 

con el mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo 

creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís” (LS 221). 

 

4 – Los hombres no respetamos la naturaleza y sufrimos las consecuencias 

 

La palabra del Papa Francisco es eco de la doctrina del Concilio Vaticano II. 

Recordemos las palabras de la Constitución sobre la Iglesia y el mundo actual:  

 

“Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas 

posibilidades, tanto poder económico. Y, sin embargo, una gran parte de la 

humanidad sufre hambre y miseria y son muchedumbre los que no saben leer ni 

escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y 

entretanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Mientras el 

mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en 

ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la 
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presencia de fuerzas contrapuestas. Persisten, en efecto, todavía agudas 

tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera 

falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se aumenta la 

comunicación de las ideas; sin embargo, aun las palabras definidoras de los 

conceptos más fundamentales revisten sentidos harto diversos en las distintas 

ideologías. Por último, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, 

sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus”(Gaudium 

etspes, nº 4). 

 

5 – El pecado ecológico y la necesidad de pedir perdón 

 

Entre las páginas de“Laudato si” aparece una página interesante sobre la doctrina que 

sostiene el Patriarca Ecuménico Bartolomésobre lo que él llama “pecado ecológico” 

y la necesidad de convertirnos y pedir perdón. 

 

“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» (LS 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 » (LS 9). 

 

 IV – RESPUESTA DE LA NATURALEZA HUMILLADA 

 

Dice el refrán que “Dios perdona siempre, los nombres perdonamos a veces, pero la 

naturaleza no perdona nunca”. 

Nuestra práctica diaria nos hace conocer los efectos que conlleva violar las leyes de la 

naturaleza. Si una persona, ignorando la ley de la gravedad, se arroja desde un quinto 

piso, se estrella contra el suelo, Si alguien, haciendo caso omiso del peligro que 

conlleva el abuso del alcohol, conduce ebrio es normal que se encuentre con un 
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accidente  y pueda perder la vida; Si vertemos productos tóxicos sobre la tierra, no 

obedeciendo sus posibles contraindicaciones, la envenenamos por cientos de 

añoshaciéndola infecunda…  Son las leyes de la naturaleza. No es ningún castigo 

divino. Es la respuesta de una naturaleza humillada. 

 

1 – La enseñanza de la Escritura 

 

La Escritura, para nuestra enseñanza y con lenguaje simbólico y catequético, nos 

muestra cómo a través de la historia sagrada, los diversos elementos de la naturaleza 

han intervenido cuando los hombres no han respetado la ley natural que Dios había 

puesto en sus corazones. Recordemos algunos ejemplos: 

 

El agua contra la desobediencia. El diluvio. 
 

“Dios dijo a Noé: «Por lo que a mí respecta, ha llegado el fin de toda criatura, 

pues por su culpa la tierra está llena de violencia; así que he pensado 

exterminarlos junto con la tierra.(…) Yo voy a enviar el diluvio a la tierrapara 

exterminar toda criatura viviente bajo el cielo; todo cuanto existe en la tierra 

perecerá. Pero yo estableceré mi alianza contigo, y entrarás en el arca con tu 

mujer, tus hijos y sus mujeres (…) El diluvio duró cuarenta días sobre la 

tierra”(Gn 6, 13-18). 

 

La confusión de lenguas contra el orgullo. La torre de Babel 

 

“Toda la Tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. (…) y 

los hombres dijeron: «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue 

hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no andemos más dispersos sobre la faz 

de la Tierra». Pero Yahveh descendió para ver la ciudad y la torre que los 

hombres estaban edificando y dijo: «He aquí que todos forman un solo pueblo y 

todos hablan una misma lengua; siendo este el principio de sus empresas, nada 

les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, 

descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se 

entiendan los unos con los otros». 

Así, Yahveh los dispersó de allí sobre toda la faz de la Tierra y cesaron en la 

construcción de la ciudad. Por ello se la llamó Babel porque allí confundió 

Yahveh la lengua de todos los habitantes de la Tierra y los dispersó por toda la 

superficie. (Gn 11:1-9). 

 

El fuego contra el libertinaje sexual. Sodoma y Gomorra: 

 

“El Señor dijo: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es 

grave: voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada 

a mí; y si no, lo sabré». (…) El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra 

azufre y fuego desde el cielo. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega; los 

habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. (Gn 18, 20-21 y 19, 24-25). 

 

Las plagas de Egipto contra la desobediencia: 

 

Moisés, en nombre de Dios, habla al Faraón para que deje en libertad a su pueblo. Ante 

la negativa del Faraón Dios fue enviando diversas plagas con elementos naturales hasta 
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que el Faraón cedió. La historia nos recuerda las diez plagas: I – El agua convertida en 

sangre - II – La invasión de las ranas - III – Los piojos - IV – Las moscas - V – La peste 

del ganado - VI – Las úlceras - VII – La lluvia de fuego y granizo - VIII – Las langostas 

- IX – Las tinieblas - X – La muerte de los primogénitos. (Ex 7, 14 – 12, 36) 

 

Las serpientes del desierto contra la desconfianza: 

 

“El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés: «¿Por 

qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni 

agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia». El Señor envió contra el pueblo 

serpientes abrasadoras, que los mordían, y murieron muchos de Israel.Entonces 

el pueblo acudió a Moisés, diciendo: «Hemos pecado hablando contra el Señor 

y contra ti; reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes». 

Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: «Haz una serpiente 

abrasadora y colócala en un estandarte: los mordidos de serpientes quedarán 

sanos al mirarla». Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un 

estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente 

de bronce y salvaba la vida”(Nm, 21, 4- 9). 

 

2 – Las catástrofes naturales 

 

En nuestros días, los medios de comunicación nos muestran cómo la naturaleza nos está 

dando señales que  debemos saber interpretar. En el paraíso terrenal, lugar de paz y 

armonía, ni el hombre ni la tierra podrían sufrir heridas ni lanzar lamentos. Solamente el 

pecado abrió el portillo de los dolores y las penas. 

Los gritos de la naturaleza, que científicos y expertos estudian en sus propias categorías, 

son en definitiva y en el fondo efecto de nuestros pecados que sufrimos a la vez tanto 

creyentes como no creyentes. 

Son las catástrofes naturales. Recordamos algunas más recientes que sucedieron en un 

breve periodo de tiempo: 

 

07/04/2020 

El ciclón Harold, de categoría 5, golpea el archipiélago de Vanuatu. El 

ciclón, con rachas de viento de hasta 235 kilómetros por hora, ahora se dirige a 

Fiji. Las regiones más afectadas permanecen incomunicadas y se desconoce el 

número de víctimas. 

01/02/2020   

Las playas del golfo de Valencia retroceden hasta 32 metros por el paso 

deGloria. El grave temporal dejó a lo largo del Mediterráneo 13 muertos y 10 

desaparecidos, junto a pérdidas millonarias en infraestructuras y viviendas. 

25/01/2020 

29 muertos y 1.400 heridos en un terremoto registrado al sureste de 

Turquía. Los equipos de rescate siguen trabajando en la búsqueda de 

supervivientes bajo los escombros. 

23/01/2020 

Ascienden a 13 los muertos por la borrasca Gloria. Además, los servicios de 

emergencias buscan a tres personas desaparecidas en Baleares, dos en Ibiza y 

una en Mallorca. 

22/01/2020 
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El Gobierno español declara la emergencia climática. El Ejecutivo se 

compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los 

primeros 100 días, para combatir el cambio climático y generar confianza. 

06/02/2020 

Largas retenciones en la A-8 tras el desprendimiento de una ladera en 

Zaldibar. La autopista permanece cortada en los dos sentidos en la localidad 

vizcaína, con lo que la circulación se desvía por la N-634, por donde las 

retenciones han comenzado a remitir. 

25/01/2020 

29 muertos y 1.400 heridos en un terremoto registrado al sureste de 

Turquía. Los equipos de rescate siguen trabajando en la búsqueda de 

supervivientes bajo los escombros. 

23/01/2020 

Ascienden a 13 los muertos por la borrasca Gloria. Además, los servicios de 

emergencias buscan a tres personas desaparecidas en Baleares, dos en Ibiza y 

una en Mallorca. 

20/01/2020 

Australia alerta de riesgo de inundaciones en zonas afectadas por los 

incendios. Las fuertes precipitaciones que se esperan para estos días también 

caerán sobre varias de las zonas más afectadas por los incendios, que han 

arrasado ya casi 12 millones de hectáreas. 

15/01/2020 

Dos muertos y más de 82.000 evacuados tras la erupción del volcán Taal. 

Dos personas han muerto de un ataque al corazón cuando huían de la erupción 

del volcán Taal, que ya ha provocado la evacuación de más de 450.000 personas 

en la región de Batangas, en Filipinas. 

 

3 – Las pandemias 

 

También aquí, la causa inmediata que han de estudiar los especialistas biólogos y han de 

curar todo el cuerpo sanitario, es un virus más o menos conocido. Pero ese 

microorganismo es capaz de remover la vida de comunidades  enteras, meter el miedo 

en el cuerpo a los ciudadanos y traer la muerte a miles de personas. 

Entre las catástrofes naturales, merecen un apartado las pandemias.Recordemos 

algunas: 

 

En 2003, la epidemia de SARS con 8000 infectados y 700 muertes en dos 

meses.   

En 2009-2010, la pandemia de gripe A (H1N1) que se cobró la vida de más de 

18000 personas alrededor del mundo.  

En 2010, un brote de cólera que azotó Haití alcanzando a más de medio millón 

de afectados y 8000 víctimas.  

En 2014, la epidemia del ÉBOLA. Su alta tasa de mortalidad y ausencia de cura 

ha llevado a cobrarse la vida de más de 4500 personas en medio año.  

En 2012-2015, el Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio 

infectó a 1000 personas y mató a más de 500.  

En 2019-2020, un nuevo tipo de Coronavirus (SARS-CoV-19) hizo su 

aparición en el continente asiático y  se ha extendido por todo el mundo. Ahora ha 

llegado hasta nosotros con toda su crudeza con 233.716fallecidos en el mundo y24.824 

en España hasta el momento en que escribo estas páginas. 
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4 – La enseñanza del Papa Francisco 

 

El jesuita argentino y hoy Papa de la Iglesia católica reflexiona sobre las causas de las 

crisis naturales, e incluso sociales, que sufrimos con tanto dolor: 

 

“La situación actual del mundo «provoca una sensación de inestabilidad e 

inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo». Cuando las 

personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, 

acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, 

más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no 

parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco 

existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que 

tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la 

medida en que no contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos 

sólo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres 

naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la 

obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos 

puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca” (LS 

204). 

 

Por esta razón, parece obvio, la necesidad de reparar el daño causado por el abuso 

humano a la creación. Así lo entiende el Papa Francisco: 

 

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 

construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una 

a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos 

interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha 

recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones 

ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos 

esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser 

frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de 

interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun 

entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la 

resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. 

Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de 

Sudáfrica, «se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el 

daño causado por el abuso humano a la creación de Dios». Todos podemos 

colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno 

desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades” (LS 14). 

 

V – LA LIBERACIÓN DE LA NATURALEZA 

 

Con palabras de esperanza abrimos este último capítulo con el “llamado” del Papa 

Francisco sobre el desafío urgente de proteger nuestra casa común.  

 

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 

integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos 

abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de 

habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para 
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construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a 

todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están 

trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen 

una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias 

dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del 

mundo” (LS 13). 

 

1 – La enseñanza de la Escritura 

 

La naturaleza, como don de Dios en la que Él mismo se encarna, está a la espera de 

verse libre de toda contaminación y humillación y volver al estado primitivo donde todo 

era bueno hasta el punto de conocer su estado con el nombre de paraíso. 

San Pablo, en su carta a los Romanos, nos lo enseña:  

 

“Porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos 

de Dios; en efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, 

sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería 

liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de 

los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo 

y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos 

las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción 

filial, la redención de nuestro cuerpo”(Rm 8, 19-23). 

 

2 – La doctrina de la Iglesia 

 

El dogma de la Resurrección de Jesús 

 

Efectivamente, la liberación de la naturaleza, como la liberación del ser humano 

comienza con la Resurrección de Jesús. Su cuerpo muerto y resucitado es la semilla que 

hará florecer en la bondad a toda la creación. El papa Benedicto XVI, en su libro-

entrevista  sobre Jesús, hace una afirmación gozosa sobre este milagro de la naturaleza 

que viene a complementar al misterio de su Encarnación.  

El periodista pregunta y el Papa responde: 

 

- “Entonces, ¿es cierto lo que decimos en el Credo: “Creo en Jesucristo, su 

único Hijo (de Dios), nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 

Espíritu santo, nació de santa María Virgen”? 

- La respuesta es un “sí” sin reservas. Kart Barth ha hecho notar que hay dos 

puntos en la historia de Jesús en los que la acción de Dios interviene 

directamente en el mundo material: el parto de la Virgen y la resurrección del 

sepulcro, en el que Jesús no permaneció ni sufrió la corrupción. Estos dos 

puntos son un escándalo para el espíritu moderno. A Dios se le permite actuar 

en las ideas y los pensamientos, en la esfera espiritual, pero no en la materia. 

Esto nos estorba. No es éste su lugar. Pero se trata precisamente de eso, a 

saber, de que Dios es Dios, y no se mueve sólo en el mundo de las ideas. En este 

sentido, se trata en ambos campos del mismo ser-Dios de Dios. Está en juego la 

pregunta: ¿le pertenece también la materia? 

Naturalmente, no se pueden atribuir a Dios cosas absurdas o insensatas o en 

contraste con su creación. Pero aquí no se trata de algo irracional e 

incoherente, sino precisamente de algo positivo: del poder creador de Dios, que 
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abraza a todo ser. Por estos dos puntos –el parto virginal y la resurrección real 

del sepulcro- son piedras de toque de la fe. Si Dios no tiene poder también sobre 

la materia, entonces no es Dios. Pero sí que tiene ese poder, y con la 

Concepción y la Resurrección de Jesucristo ha inaugurado una nueva creación. 

Así, como Creador, es también nuestro Redentor. Por eso la concepción y el 

nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de nuestra 

fe y un signo luminosos de esperanza”. 

 

El dogma de la Ascensión del Señor 

 

La restauración de la naturaleza, tras la resurrección de Jesús, continúa, según el papa 

San León Magno, con la ascensión del Señor que celebra la subida al cielo con su 

cuerpo, nótese bien el triunfo de la naturaleza, y con su alma: 

 

“Así como en la solemnidad de Pascua la resurrección del Señor fue para 

nosotros causa de alegría, así también ahora su ascensión al cielo nos es un 

nuevo motivo de gozo, al recordar y celebrar litúrgicamente el día en que la 

pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada, en Cristo, por encima de todos los 

ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad 

de las potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. Hemos sido 

establecidos y edificados por este modo de obrar divino, para que la gracia de 

Dios se manifestara más admirablemente, y así, a pesar de haber sido apartada 

de la vista de los hombres la presencia visible del Señor, por la cual se 

alimentaba el respeto de ellos hacia él, la fe se mantuviera firme, la esperanza 

inconmovible y el amor encendido”. (Sermón 2 Sobre la ascensión). 

 

El dogma de la Asunción de María. 

 

Otra etapa de la liberación de la naturaleza fue la gozosa Asunción de María en cuerpo y 

alma a los cielos. Como es sabido, el Papa Pío XII, declaró el Dogma de la Asunción 

de la Santísima Virgen el día 1 de noviembre de 1950. 

Estas son las palabras mismas que definieron solemnemente este Dogma, tomadas de la 

Bula “Munificentissimus Deus”: 

 

“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del 

Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen 

María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los 

siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la 

misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad 

de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y 

con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente 

revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado 

el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”. 

 

El dogma de la resurrección de la carne.  

 

Pero, no solamente los cuerpos de Jesús y de María rescatarán nuestra naturaleza de la 

pobreza que ahora la mancha; también serán los cuerpos de todos los creyentes los que 

subirán al cielo y se establecerá la paz mesiánica anunciada por los profetas. 

Lo dice el Credo: “Creo en la resurrección de la carne”. 
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Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. En el nº 990 se dice:  

 

“El término “carne” designa al hombre en su condición de debilidad y de 

mortalidad. La “resurrección de la carne” significa que, después de la muerte, 

no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros “cuerpos 

mortales” volverán a tener vida”.  

 

Los sacramentos restauran la naturaleza 

 

La recreación de Jesús, por medio de su pasión, muerte y resurrección, se vive cada día 

en la celebración de los siete sacramentos. En todos ellos la naturaleza es restablecida y 

restaurada. El Papa Francisco lo enseña en Laudato si: 

 

“Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida 

por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto 

somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el 

fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan 

en la alabanza. La mano que bendice es instrumento del amor de Dios y reflejo 

de la cercanía de Jesucristo que vino a acompañarnos en el camino de la vida. 

El agua que se derrama sobre el cuerpo del niño que se bautiza es signo de vida 

nueva. No escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos 

encontrarnos con Dios (…)Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del 

universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado, 

porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo 

material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva: «el 

Cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad; al contrario, la valoriza 

plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano muestra su 

naturaleza íntima de templo del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, hecho 

también él cuerpo para la salvación del mundo»(LS 235). 

 

La Eucaristía restaura la naturaleza 

 

Pero un punto y aparte merece nuestra atención ante el sacramento de la Eucaristía, la 

“fuente y la culmen” de la vida cristiana según el Vaticano II. Aquí sí que la naturaleza 

es transfigurada cada día: el pan se convierte en el Cuerpo de Cristo y el vino en su 

Sangre. La ofrenda que hemos puesto en el altar se convierte en alimento para la vida 

eterna. Recordemos las palabras del Papa Francisco:  

 

“En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que 

tiende a manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando 

Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en 

el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a 

través de un pedazo de materia. No desde arriba, sino desde adentro, para que 

en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a él. En la Eucaristía ya está 

realizada la plenitud, y es el centro vital del universo, el foco desbordante de 

amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, 

todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto 

de amor cósmico: «¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra sobre el 

pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto 

sentido, sobre el altar del mundo». La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza 
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y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él 

en feliz y plena adoración. En el Pan eucarístico, «la creación está orientada 

hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el 

Creador mismo». Por eso, la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación 

para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de 

todo lo creado” (LS 263). 

 

Mientras llega ese momento, tan vivamente esperado y suplicado, nuestra naturaleza, 

unida a la de Jesús, se restaura cada día mediante el sacrificio eucarístico.Así lo enseña 

Santo Tomás: 

 

“Debe saberse que todo Jesucristo se contiene en cada una de las especies; bajo 

la especie de pan se contiene también la sangre con el cuerpo, y bajo la especie 

de vino se contiene el cuerpo con la sangre” (Catena Aurea, vol. III). 

 

Concluyamos con el testimonio de alguien que, en un momento determinado,  no podía 

celebrar la Eucaristía. En su deseo sincero suplía la transformación de la naturaleza que 

proporciona el sacramento eucarístico.Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) fue 

un religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés que aportó una muy personal y 

original visión de la evolución. De estas expediciones, además de avances capitales en 

paleontología humana, nos quedan algunos de sus textos espirituales más hermosos:  

 

«Ya que, una vez más, Señor, ahora ya no en los bosques del Aisne, sino en las 

estepas de Asia, no tengo ni pan, ni vino, ni altar, me elevaré por encima de los 

símbolos hasta la pura majestad de lo Real, y te ofreceré, yo, que soy tu 

sacerdote, sobre el altar de la tierra entera, el trabajo y el dolor del mundo… Yo 

colocaré sobre mi patena, Dios mío, la inesperada cosecha de este nuevo 

esfuerzo. Derramaré en mi cáliz la savia de todos los frutos que serán molidos 

hoy.» 

 

3 – La enseñanza del Papa Francisco 
 

Decíamos que éste último capítulo nos tenía que llenar el corazón de esperanza. 

Para ello sigamos los tres consejos que nos ofrece el Papa Francisco en su encíclica: 

 

En primer lugar, no perdamos la confianza en la capacidad recreadora de  Cristo y de 

los hombres: 

 

“No todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta 

el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y 

regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que 

les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la 

luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No 

hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la 

belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo 

de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide 

esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle”(LS 205). 
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En segundo lugar, es necesario reorientar el rumbo de las cosas: 

 

“Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad 

necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una 

pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica 

permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se 

destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos 

procesos de regeneración”(LS 202). 

 

 En tercer lugar, es evidente la necesaria reconciliación con la creación:  

 

“Recordemos el modelo de san Francisco de Asís, para proponer una sana 

relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la 

persona. Esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o 

negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro. Los Obispos 

australianos supieron expresar la conversión en términos de reconciliación con 

la creación: «Para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras 

vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras 

acciones y nuestra incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una 

conversión, de un cambio del corazón» (LS 218). 

 

 CONCLUSIÓN 

 

Si comenzaba esta reflexión sobre el don de la naturaleza con el recuerdo del 

“Cánticode las criaturas” de San Francisco de Asís, ahora quiero concluir con otro 

cántico a las criaturas muy anterior en la historia y que forma parte de la Palabra de 

Dios. Me refiero al “Cántico de los tres jóvenes” que encontramos en el libro de 

Daniel, capítulo 3, versículos 51 – 90. Recuerdo algunos versos: 

 

 “Sol y luna, bendecid al Señor. 

Estrellas celestes, bendecid al Señor. 

Lluvia y rocío, bendecid al Señor. 

Todos los vientos, bendecid al Señor”… 
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