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Introducción 

 

La crisis del medio ambiente, tal como la estamos experimentando hoy puede 

entenderse como un evento específicamente moderno. Por lo cual , muchos de los  

autores que se ocupan del tema de la ecología, sugieren explícitamente que las acciones 

del ser humano mediante una intervención excesiva en el uso de la tecnología moderna ha 

propiciado el actual desequilibrio ecológico que sufre toda la creación. 

 En la medida en que el mundo moderno, construido por el hombre, en función de 

su propia manera de concebirlo; se ha apartado del mundo natural, en esa misma medida 

ha dejado el mundo de los humanos de regirse por las leyes de la naturaleza.  El proceso 

y el desarrollo de la sociedad humana ya no responden al devenir de la naturaleza, sino 

que muchas veces se obtienen en oposición a esta. 
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 Por tanto, al realizar una mirada retrospectiva, cuando nuestra capacidad 

tecnológica era relativamente inofensiva, podíamos mirar la naturaleza como un campo 

abierto en que teníamos la posibilidad de trabajar y de disfrutar de sus recursos al parecer 

inagotables. Pero con el pasar del tiempo, nuestras acciones han delatado que todo esto ha 

cambiado y el mensaje que nos viene de parte de la naturaleza, es por consiguiente, que 

nuestro estilo de vida, en particular el de los países desarrollados, es incompatible con el 

cuidado dado al ser humano por nuestro Creador. 

 La lista de agravios contra la creación podría ser considerada más preocupante.  

La deforestación implacable de los bosques, intensifica el riesgo de la presente crisis 

ecológica. La contaminación se extiende al aire que se respira, al agua que se bebe y a los 

alimentos que se consumen. La presencia de nubes toxicas, de la lluvia acida, el efecto 

invernadero, el desgaste de la capa de ozono, los problemas que plantean el peligro de la 

energía nuclear, los daños de la contribución química y electromagnética con la 

incidencia del cáncer en los seres humanos devienen en que los estilos de vida y los 

sistemas de valores parecen irreconciliables con la leyes que rigen la creación.  

 A la vista de este panorama, parecen cumplirse hoy las palabras del profeta Oseas: 

“La tierra está en duelo y se marchita cuanto en ella habita. Con las bestias del campo y 

las aves del cielo, hasta los peces del mar desaparecen” (Os 4,3). 

 En el campo mismo de la teología, no ha faltado quien haya hecho planteamientos 

al menos con la intención de suavizar el impacto de los supuestos adelantos modernos 

con bases y argumentos teológicos. A fines del siglo dieciocho, el teólogo luterano John 

Bruckner (1726-1804), preocupado por el daño que los colonizadores en América del 

Norte infligían al medio ambiente al talar los bosques y así poner en peligro el mismo 
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balance ecológico que en ellos había, encontró consuelo en la afirmación de que después 

de todo,  el Dios que había sido tan generoso en la creación, no le permitiría a su criatura 

humana destruir especie alguna.
1
 

 Para Leonardo Boff, teólogo católico brasileño, todos los seres humanos 

religiosamente expresados, todos salimos de un acto creador y llevamos en nosotros las 

huellas de las manos que nos hicieron. Por tanto, todas las religiones y en nuestra 

condición como cristianos, las Iglesias deben contribuir a la construcción y educación de 

una nueva alianza entre el ser humano y la naturaleza. 

 A través de este trabajo investigativo, se intenta demostrar cual ha sido la 

importancia de las relaciones entre la iglesia y el medio ambiente.  Haciendo, de la 

teología el puente reflexivo que evoque al encuentro de esa sabiduría ecológica. 

Tomando, como punto de partida las aportaciones de la Iglesia de Jesucristo en la defensa 

del medio ambiente a través de sus escritos, de voces valientes en teólogos católicos y 

protestantes dentro de un proceso histórico que descubre una preocupación que se 

extiende hasta el presente. 

 El trabajo consta  de un total de cinco capítulos, los cuales tienen como hilo 

conductor la importancia de la ecoteología en función de su reflexión espiritual y 

ecológica importante en la acción pastoral. Acción que habla del cuidado y la 

mayordomía de la casa el “oikos”. La bibliografía seleccionada y documentos 

examinados sirven el marco de referencia académico necesario para demostrar las 

acciones de la iglesia en su defensa del ambiente.  No limitamos, nuestra búsqueda solo 

al quehacer académico, sino también a la búsqueda de la praxis que debe acompañar 

nuestras confesiones y credos.  

                                                           
1
 Justo Gonzáles, Desde el siglo y hasta el siglo, pág. 39. 
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 En el primer capítulo, se aborda la visión de un mundo en crisis ecológica en un 

acercamiento pastoral. Enfatizando entre otros temas el trasfondo histórico y cultural de 

la crisis ecológica, el descubrimiento del sentido de una espiritualidad en clave ecológica 

además de la visión de lo ecológico desde una perspectiva cristiana. 

 El segundo capítulo, descubre a la creación como un puente interlocutor entre la 

teología y la ecología. Destacando, la importancia de la naturaleza  en el debate ecológico 

y la percepción del interés por la naturaleza presentes en figuras como Agustín de 

Hipona, Francisco de Asís y de Tomas de Aquino. 

 El tercer capítulo, destaca el aspecto antropológico. En este exploramos al ser 

humano y su lugar en el mundo como mayordomo de la creación. El mismo, es una 

interpelación del ser humano. Presentamos al ser humano en su necesidad de una 

conversión profunda de sus acciones, esto es en búsqueda de un metanoia, de su rol como 

colaborador en la protección de la creación hecha por Dios. 

 El cuarto capítulo, el más extenso nos brinda la oportunidad de examinar las 

grandes tradiciones religiosas del mundo a saber el cristianismo,  islamismo y el 

budismo. Además, de acercarnos a temas como los desafíos de las religiones en la 

ecología. También podremos ver la responsabilidad que algunos autores sitúan sobre la 

religión judeocristiana  en términos de su responsabilidad con la actual crisis ecológica.  

Además, se considera la importancia de las religiones como agentes de cambio, el Dios 

del mercado y la importancia del diálogo interreligioso en la crisis ecológica. 

 El capítulo cinco, nos lleva a una visión más contemporánea sobre distintos 

apuntes ecológicos desde la teología. Descubrimos, en primer lugar la aportación de los 

teólogos Leonardo Boff y Jürgen Moltmann; se presenta  una teología en dialogo 



5 
 

contemporáneo con la ecología, además de hablar de Dios desde una perspectiva 

ecológica. Igualmente, se hace un acercamiento desde una lectura de justicia social y su 

relación con la ecología, para descubrir su sintonía con la praxis cristiana. Para así 

acercarnos, a las exigencias ecológicas de una ética cristiana de cara al siglo XXI. 

Propósito de la investigación 

 Es nuestra intención, a través de esta investigación, recopilar las acciones y 

aportaciones hechas desde la iglesia cristiana. Creyendo además, que este trabajo está 

dirigido de manera singular a todos los cristianos, para que dentro de sus comunidades de 

fe, sean la voz que clama no para divinizar la naturaleza, sino para construir una relación 

amorosa e inteligente, de todos con nuestro entorno natural.  

Metodología de la investigación 

 El método aplicado en esta investigación es de carácter cualitativo, histórico- 

descriptivo.  Por tanto, el estudio de caso histórico, depende generalmente de fuentes 

depositarias de acontecimientos previos, tales como expedientes, documentos, material 

histórico además de fichas bibliográficas. La investigación documental, como fuente de 

datos primarios estará examinando los planteamientos desde la perspectiva de la ética 

cristiana, social y ecológica. 

Hallazgos de la investigación 

Negar la competencia de la Iglesia, con relación a la cuestión ecológica o 

considerar que no tiene nada importante que decir a ella implica, una concepción 

reduccionista de la ecología, y, a la vez, una inadecuada comprensión de la relación entre 

fe y razón. El punto de vista de la Iglesia respecto de la naturaleza y por ende, la 

ecología, es también, a la vez antropológico y teológico. Esta amplitud de perspectiva 
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permite determinar la crisis ecológica medioambiental como un problema 

inseparablemente humano, social y ético, que incluye la emergencia por proteger tanto la 

vida humana como el contexto espacial y vital de ésta. De ahí, que la Iglesia sea 

consciente de que la cuestión ecológica está íntimamente vinculada a la justicia, a la paz, 

a la solidaridad, al desarrollo humano y de los pueblos. 

 El tema histórico de la iglesia y sus acciones en defensa del medio ambiente en 

Puerto Rico, habla en gran medida de esa valiente participación de un grupo de cristianos 

que en su carácter personal (laicos, sacerdotes, reverendos y comunidades de fe) en las 

décadas de los años setenta, ochenta y noventa tomaron una participación activa en la 

afirmación ecológica de nuestro país.  Por su parte, las denominaciones (iglesia católica e 

iglesias históricas protestantes) contribuyeron en una lucha más conservadora a partir de 

sus declaraciones, encíclicas, cartas pastorales y resoluciones.  En un contexto, más 

universal podemos ver que las acciones de la Iglesia Católica Romana a través de sus 

respectivas conferencias en Medellín (1968), Puebla (1979) Santo Domingo (1992) y 

Aparecida (2007) son un testimonio de su reafirmación más inclusiva sobre temas de 

interés como los derechos humanos, ecología y la tierra como don de Dios.  Y ya en 

nuestro plano local, el arzobispo metropolitano de San Juan Puerto Rico, Monseñor 

Roberto O. González declara en su Carta pastoral “Prediquemos al cordero de Dios 

sacrificado y victorioso: La nueva evangelización y los cimientos de Puerto Rico” en 

ocasión de la pascua del 2011 nos dice: “La iglesia tiene la responsabilidad  respecto a la 

creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender 

la tierra, el agua y el aire, dones de Dios creados para todos y sobre todo para proteger al 

hombre frente al peligro de la destrucción de sí mismo”.  
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 La presencia de la organización social Misión Industrial de Puerto Rico Inc., 

fundada en los comienzos de la década de los setenta por la Iglesia Episcopal de Puerto 

Rico jugo un papel protagónico en la lucha ambiental. Ésta, sirvió de enlace para que 

otras denominaciones protestantes históricas también se unieran con el propósito de 

provocar una consciencia ecológica y de denuncia ante las empresas, que sin mediar 

cuidado representaron un daño real al medio ambiente y las comunidades adyacentes a 

ellas. Los ejemplos, de estas defensas por la protección del medio ambiente, la vida y la 

salud de las comunidades por parte de los grupos cristianos se dieron a través de todo 

Puerto Rico.  

 Por su parte, la contribución de la iglesia protestante reunida bajo el Concilio De 

Iglesias Puerto Rico así como sus iglesias hermanas en Estados Unidos han sido fecundas 

en la proclamación de resoluciones que invitan a la protección del ambiente. Iglesias 

como, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, en su asamblea Denominacional del 

2011 adopta un nuevo logo corporativo en señal de su compromiso con la creación.  En 

adición,  consideremos la participación de la Iglesia Episcopal  Puertorriqueña en apoyar 

las iniciativas del Centro de Conservación de Manatíes ubicado en la Universidad 

Interamericana, Recinto de Bayamón. 

Conclusiones  

 Respetuosamente afirmamos, que toda persona que tenga una formación religiosa, 

bien para dedicarse al ámbito de la pastoral o enseñanza, se desempeñe como escritor o 

investigador; deberá incitar la apertura al tema ecológico como contenido de inclusión 

académica y formativa. Las universidades, como centros académicos donde convergen 

todas las ideas deben concebir que más allá de la formación de profesionales, el destacar 
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la importancia de esa relación de sensibilidad y respeto por la Tierra. Pues, es el mismo 

planeta quien sustenta nuestras vidas y nos hace disfrutar de su belleza y de esta manera, 

ver la creación de un modo más viable para el futuro.  

 Estos planteamientos, invitan a un nuevo enfoque para educación teológica y la 

ecología. Donde la teología al tomar el reto, retoma su lugar como la disciplina más 

integradora de todas, superando los antiguos caminos marcados por Platón.   

 Más allá, de todas estas oportunidades la pastoral deberá lanzarse un reto para 

evangelizar desde una perspectiva verde a sus feligreses, su comunidad, su país, al 

mundo. Habrá que educar desde la catequesis, la escuela dominical y las nuevas escuelas 

de discipulados para el renacer de una conciencia ecológica. Por eso asentimos, que esta 

educación debe ella misma y sus profesores haber sufrido de una conversión profunda, 

libre de las manipulaciones y explotación. Moviéndose a una comprometida con el 

sostenimiento de  la Tierra y en beneficio de los más vulnerables de la sociedad 

entiéndase las mujeres, los niños, los ancianos y los marginados. 

  Nos toca, ante la crisis ecológica, desarrollar toda una hermenéutica, esto es una 

interpretación de la naturaleza creada que como creyentes de las acciones de Jesucristo 

entorno a ese quehacer propio de la ecología humana. Seamos, prestos en manifestar 

nuestro amor y responsabilidad  hacia todas las personas, y no sólo a sus almas, sino a sus 

vidas, y ampliarlo a la toda la creación  y de la cual somos parte integral.  De modo, que 

nuestra esperanza escatológica de “cielos y tierra nueva” se vista con el manto de la eco-

espiritualidad reconciliadora. Sin olvidar, que nuestro acercamiento debemos de tomarlo 

en humildad y confesión de pecado 
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  Entonces en afirmación de confianza hago mías, las palabras de Luis González 

Carvajal cuando dice: “Creo que la fe cristiana puede poner su granito de arena en la 

realización de esa revolución cultural capaz de resolver la crisis ecológica.”   Amen. 
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