
¿HABLA LA BIBLIA
DE ECOLOGÍA?

razones  de  la  pregunta

☞ Algunos autores, pioneros del ecologismo, han acusado a la tradición

judeo-cristiana, de ser culpable de la crisis ecológica, basándose en el

mandato de dominar la tierra del Génesis 1,28. ¿Habla la Biblia de un pro-

blema tan “actual” como la ecología?

1. Desertización: Consiste en la pérdida del suelo fértil a causa de la lluvia y el viento. La
erosión elimina el suelo fértil, de modo que imposibilita la vida vegetal y, de rebote,
también la vida animal.
“La cuarta parte de la superficie terrestre se halla amenazada por la desertización”.

2. Disminución de la biodiversidad. Hasta la fecha, los biólogos han descrito 1.400.000
especies de organismos vivos. Se estima que aún quedan por conocer 20 millones.
“El proceso de deforestación supone la desaparición de 5.000 especies cada año”.

3. El problema demográfico. La población de nuestro planeta ha experimentado 
un crecimiento sin precedentes durante el siglo que termina.
“Al finalizar el siglo XX en el planeta había 6.000 millones de personas”.

4. Las grandes concentraciones urbanas. La ciudad representa un ecosistema
completamente diferente de los ecosistemas naturales. En ella, la población 
de “consumidores” es desproporcionadamente superior a la de “productores”.
“Hoy un 50% de la población vive en grandes ciudades”.

5. La desaparición de los bosques. Una cuarta parte de la superficie terrestre está
cubierta de bosques.
“Cada año se pierde el 0,3% de dicha superficie, llegando en algunos países 

a perderse un 3% anual”.

6. La contaminación de los mares. Proviene de la acción industrial del hombre: vertidos
directos, contaminantes atmosféricos, transportes marítimos…
“Cada año se vierten en el Mediterráneo millones de toneladas de basura”.

7. Efecto invernadero y cambio climático. Producido por determinados gases capaces de
absorber radiaciones y transformarlas en calor en grado desmesurado.
“La temperatura del planeta aumentará entre 1 y 3,5∫ durante el siglo XXI”.

8. La desaparición de la capa de ozono. Al desaparecer esta capa perdemos nuestra
protección ante los rayos UV de alta y media intensidad.
“El agujero de ozono supone una disminución del 20% de la concentración de

ozono sobre la Antártida”.

Y además la contaminación atmosférica en las ciudades, la contaminación acústica, la
escasez de agua potable, el agotamiento de los recursos minerales…

ocho s íntomas  del  deter ioro ecológico del  planeta



el  ecologismo es  una ex igenc ia  de  la  fe  cr i st iana

☞ Ante todo, los relatos de la Creación del Génesis indican que el mundo y toda la
naturaleza han sido queridos y creados por Dios. Todo desprecio hacia la
naturaleza es un desprecio hacia el mismo Dios.

☞ Si bien es verdad que Gn 1,21 afirma la centralidad del ser humano y su dominio sobre el
mundo, no hay que olvidar que viene complementado por la frase: “…para que lo

labrase y cuidase” (Gn 2,15). Esta frase fundamenta una ética bíblica ecológica.
Dominio no para destruir, sino para cuidar.

☞ En el Nuevo Testamento nos encontramos con las actitudes de Jesús como un hombre
reconciliado con la naturaleza (Mt 1,13; 5,26-29…).

☞ Hay una concepción importantísima en las cartas de Pablo. También la naturaleza, 
la creación, es objeto de la salvación de Cristo y, en su día, será transformada
radicalmente (Rom 8,20-22). Si la naturaleza ha de ser salvada y transformada, 
por fuerza ha de ser cuidada y respetada de modo exquisito. 

dos  frases  para pensar

☞ “Nuestro planeta ofrece todo lo que el hombre

necesita, pero no todo lo que el hombre codicia”

(Gandhi)
☞ “Por aspirar a la super-humanidad, estamos a

punto de acabar con la humanidad. El hombre

volador se arriesga ya en el cosmos; aspira a

determinar el sexo de sus hijos y a curarlos de

enfermedades prenatales; las mujeres estériles

optan por ser madres y las fértiles no;

emborronamos el frío del invierno y el calor del

verano; exigimos cualquier alimento en cualquier

tiempo, indiferentes a cosechas y ciclos; nos

acercamos a la velocidad de la luz e inventamos

armas que ponen en peligro nuestra continuidad

y la del mundo. Pero, a pesar de todo, no hemos

abolido ni el miedo, ni el hambre, ni la muerte,

desconocemos la paz, nos oprimen las ciudades

que construimos para salvarnos y no nos

sentimos más felices que antes”. (Antonio Gala)

recursos

CANCIONES: Trágame tierra

(Celtas Cortos), 
El agua (J. M. Serrat), 
El progreso (Roberto
Carlos), Hermano sol,

hermana luna (Mecano),
Padre (J. M.Serrat).

PELÍCULAS EN VÍDEO: Los

últimos días del Edén,
El oso, Dersu Uzala,
Gorilas en la niebla. 

DOCUMENTALES EN VÍDEO:
Concierto por la tierra,
Salvemos la tierra.

INTERNET: página de Green
Peace
(www.servicom.es/greenp
eace)

propuestas  de  trabajo  para tratar el  tema

☞ Ocho alumnos prepararán una pequeña exposición de cinco minutos sobre alguno de
los ocho síntomas de deterioro ecológico y lo expondrán en clase.

☞ Proyectar los textos bíblicos indicados sobre una transparencia para que puedan ser
leídos por todos. Después de unos momentos de reflexión los alumnos escribirán en la
pizarra con frases cortas lo que estos textos les sugieren.


