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– Greta Thumberg (Cumbre del Clima, ONU, 2019).

“Me	han	robado	mis	sueños	y	mi	infancia	con	sus	
palabras	vacías.	Y	sin	embargo,	soy	de	los	

afortunados.	La	gente	está	sufriendo.	La	gente	se	
está	muriendo.	Ecosistemas	enteros	están	
colapsando.	Estamos	en	el	comienzo	de	una	

extinción	masiva.	Y	de	lo	único	que	pueden	hablar	
es	de	dinero	y	cuentos	de	hadas	de	crecimiento	

económico	eterno.	¿Cómo	se	atreven?”



Desafíos	 y	 tareas	 que	 nos	 plantea	 el	
problema	ecológico	y	su	discusión.	

Hacemos	bien	en	mirar	con	ojo	aguzado	a	los	exponentes	
de	estos	pensamientos	y	las	bases	de	sus	pensamientos:	
• el	animismo,		
• el	panteísmo,		
• el	materialismo,		
• las	doctrinas	New	Age,		
• la	 teología	 natural	 que	 supone	 lo	 creado	 como	

revelación	paralela	a	la	Biblia.		
Cerrar	nuestros	oídos,	hace	creer	que	“el	cristianismo	no	
tiene	nada	que	decir”	a	los	no	creyentes.	



Creemos	 en	 la	 “gracia	 común”	 que	 nos	 hace	 reconocer	 los	
elementos	 de	 verdad	 en	 otros,	 además	 de	 aquellos	
elementos	que	 son	 redimibles	o	 que	 son	 rechazables	desde	
una	cosmovisión	cristiana.		

La	contaminación,	la	destrucción	de	espacios	geográficos,	la	
erosión	de	 los	suelos,	 la	cacería	 indiscriminada,	 la	 reducción	
de	la	capa	de	ozono,	el	cambio	climático,	son	voces	fuertes	y	
elocuentes	 que	 debieran	 llamar	 nuestra	 atención	 como	
creyentes.		

No	preocuparse	de	la	situación	crítica	del	medioambiente	es	
muestra	 de	 una	 terrible	 ignorancia	 o,	 lisa	 y	 llanamente,	 el	
resultado	 de	 una	 fría	 e	 insensible	 indiferencia	 ante	 “las	
piedras	que	hablan”.



– Pablo (Colosenses 1:15-20).

“Él	es	la	imagen	del	Dios	invisible,	el	primogénito	de	toda	
creación,	porque	por	medio	de	él	fueron	creadas	todas	las	
cosas	en	el	cielo	y	en	la	tierra,	visibles	e	invisibles,	sean	
tronos,	poderes,	principados	o	autoridades:	todo	ha	sido	
creado	por	medio	de	él	y	para	él.	Él	es	anterior	a	todas	las	

cosas,	que	por	medio	de	él	forman	un	todo	coherente.	Él	es	
la	cabeza	del	cuerpo,	que	es	la	iglesia.	Él	es	el	principio,	el	

primogénito	de	la	resurrección,	para	ser	en	todo	el	primero.	
Porque	a	Dios	le	agradó	habitar	en	él	con	toda	su	plenitud	y,	
por	medio	de	él,	reconciliar	consigo	todas	las	cosas,	tanto	las	

que	están	en	la	tierra	como	las	que	están	en	el	cielo,	
haciendo	la	paz	mediante	la	sangre	que	derramó	en	la	cruz”



“No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio 
de la existencia humana sobre el cual Cristo, quien es 

soberano sobre todo, no proclama: ‘¡Es mío!’”. 
Abraham Kuyper,  Soberanía de las esferas.





– Francis Schaeffer. Polución y la muerte del 
hombre. Enfoque cristiano a la ecología.

“Si	amo	al	Amante,	amo	lo	que	el	Amante	ha	

hecho.	Quizás	esta	es	la	razón	por	la	que	
tantos	cristianos	sienten	una	falta	de	realidad	

en	sus	vidas.	Si	yo	no	amo	lo	que	el	amante	

ha	hecho	-en	el	área	del	hombre	y	en	la	de	la	
naturaleza-	y	realmente	lo	amo	porque	él	lo	

ha	hecho,	¿amo	realmente	al	Amante?”.



La	 noción	 bíblica	 del	 ser	 humano	 en	 el	
mundo.	

“Y	 dijo:	 Hagamos	 al	 ser	 humano	  a	 nuestra	 imagen	 y	
semejanza.	Que	 tenga	 dominio	 sobre	 los	 peces	 del	mar,	 y	
sobre	 las	 aves	 del	 cielo;	 sobre	 los	 animales	 domésticos,	
sobre	los	animales	salvajes,		y	sobre	todos	los	reptiles	que	se	
arrastran	por	el	suelo”	(Génesis	1:26).		

“Los	 cielos	 le	 pertenecen	al	Señor,	 pero	a	 la	humanidad	 le	
ha	dado	la	tierra”	(Salmo	115:16).





– Juan Calvino, Comentario al Génesis.

“Moisés	añade	que	toda	la	tierra	fue	concedida	al	hombre,	con	esta	
condición,	que	se	ocupara	en	cultivarla.	De	donde	se	concluye	que	los	
hombres	fueron	creados	para	dedicarse	a	algún	trabajo,	y	no	a	yacer	

inactivos	y	ociosos…	Por	lo	cual,	nada	es	más	contrario	al	orden	natural	que	
consumir	la	vida	comiendo,	bebiendo	y	durmiendo,	sin	proponerse	hacer	
nada.		Moisés	añade	que	la	custodia	del	jardín	fue	encargada	a	Adán,	para	

mostrar	que	poseemos	las	cosas	que	Dios	ha	puesto	en	nuestras	manos,	con	
la	condición	de	que	mostrando	contentamiento	con	un	uso	frugal	y	

moderado	de	ellas,	cuidemos	lo	que	quede.	Que	aquel	que	posee	un	campo,	
participe	de	tal	manera	de	sus	frutos	que	la	tierra	no	tenga	que	sufrir	perjuicio	
por	su	negligencia;	sino	que	se	esfuerce	por	entregarla	a	su	posteridad	como	

la	recibió,	o	incluso	mejor	cultivada.	Que	se	alimente	de	sus	frutos,	de	
manera	que	no	la	disipe	lujosamente,	ni	permita	que	sea	asolada	o	arruinada	

por	culpa	de	su	desidia”.



Calvino	nos	muestra	que:	

▸ Que	 el	 ser	 humano	 fue	 creado	 con	 el	 potencial	 para	
trabajar,	 y	 que	 la	 ociosidad	 es	 dañina	 para	 la	 persona	 y	 la	
sociedad.	

▸ Que	Dios	constituyó	al	ser	humano	como	mayordomo	de	la	
creación,	 y	 esa	 mayordomía	 implica	 trabajo	 y	
responsabilidad.	

▸ Que	debemos	contentarnos	con	el	fruto	del	trabajo	porque	
es	la	provisión	de	Dios.	

▸ Que	 la	 tierra	debe	 ser	 cuidada,	para	que	produzca	buenos	
frutos	(ni	derrochar	su	producción	ni	arruinarla).	 Introduce,	
en	pleno	siglo	XVI,	el	concepto	de	posteridad.



Nunca	estamos	frente	a	materia	neutral	que	
podamos	manipular	y	comercializar,	usar	y	

abusar	para	nuestro	provecho	(egocentrismo).



Ecología	y	Escatología.	

Si	creemos	en	la	redención	final	de	todas	las	cosas,	dicha	
escatología	 debería	 ser	 base	 de	 nuestra	 ética:	 lo	 que	
esperamos	 de	 Dios	 debería	 afectar	 la	 forma	 en	 que	
vivimos.	

Cuidar	 la	 creación	 es	 una	 oportunidad	 profética	 para	 la	
iglesia,	 porque	 nos	 lleva	 a	 ejercitar	 la	 compasión,	 la	
armonía	social	y	la	justicia	propias	del	Shalom	de	Dios.		

Saquemos	 esa	 comprensión	 platónica	 de	 “salvación	 del	
alma”,	que	espera	sólo	la	vida	futura	sin	hacer	nada	en	el	
presente.



Tareas	a	las	que	podemos	sumarnos	o	
desarrollar.	

• Elegir	formas	sustentables	de	energía.		
• Adquirir	comida,	 ropa,	bienes	y	servicios	de	empresas	

cuyas	prácticas	de	política	ambiental	son	sustentables	
y	éticamente	sólidas.		

• Participar,	 ¡y	 crear!,	 asociaciones	 de	mayordomos	 del	
espacio.		

• Evitar	el	consumo	y	los	gastos	excesivos,	reutilizando	y	
reciclando	todo	lo	que	podamos,	comprometiéndonos	
con	un	estilo	de	 vida	 frugal,	 poniendo	el	 acento	en	el	
compartir	y	el	disfrutar	más	que	en	el	derrochar.



Ecología	y	justicia.	

“Oh	 Dios,	 otorga	 tu	 justicia	 al	 rey,	 tu	 rectitud	 al	 príncipe	
heredero.	Así	juzgará	con	rectitud	a	tu	pueblo	y	hará	justicia	
a	 tus	 pobres.	 Brindarán	 los	 montes	 bienestar	 al	 pueblo,	 y	
fruto	de	justicia	las	colinas.	El	rey	hará	justicia	a	los	pobres	
del	 pueblo	 y	 salvará	 a	 los	 necesitados;	 ¡él	 aplastará	 a	 los	
opresores!”	(Salmo	72:1-4).	

Gran	 parte	 de	 los	 problemas	 del	 medioambiente,	 la	
contaminación,	 la	 desforestación	 a	 gran	 escala,	 la	
extinción	 de	 especies,	 son	 resultado	 de	 esfuerzos	 mal	
habidos	 y	 del	 quehacer	 inescrupuloso	 de	 quienes	 se	
sienten	dueños	de	la	tierra.	



“La	 tierra	no	 se	venderá	a	perpetuidad,	porque	 la	 tierra	 es	
mía	 y	 ustedes	 no	 son	 aquí	 más	 que	 forasteros	 y	
huéspedes”	(Levítico	25:23).		

La	creación	debe	ser	usada	para	el	beneficio	del	prójimo	y	
no	 para	 la	 destrucción	 de	 ella.	 No	 se	 puede	 hacer	
cualquier	cosa	en	nombre	del	progreso.		

El	 principio	 bíblico	 de	 propiedad	 está	 unido	 a	 principios	
éticos	(cómo	se	obtiene,	qué	se	hace	con	ella	y	sus	frutos).	
Actuar	en	 justicia	 según	 los	parámetros	bíblicos	 también	
trae	consigo	la	armonía	con	el	mundo	natural.		

Eso	es	parte	del	Shalom	de	Dios,	pues	 la	vida	abundante	
está	relacionada	con	una	tierra	abundante.



– Francis Schaeffer. Polución y la muerte del hombre. 
Enfoque cristiano a la ecología.

“Las	personas	hacen	de	acuerdo	con	lo	
que	creen.	Cualquiera	que	sea	el	punto	
de	vista	sobre	su	mundo,	eso	es	lo	que	
será	trasladado	al	mundo	exterior”.


