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"Ha llegado a mis oidos el lamento de la Creaci6n" 

El problema de la sostenibilidad 

«Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra: 
te pongo delante vida o muerte, bendici6n o maldicwr.. 

Escoge la vida, para que vivas, tu y tu descendencia» (Dt 30.15 l 

Estamos celebrando el 35 aniversario de la proclamacion de San 
Francisco de Asfs como patrono de la ecologfa1

• Con ese nombramiento. 
Juan Pablo II reconoda su amor por la naturaleza y la influencia que ha 
tenido en ese sentido. Actualmente, el mensaje franciscano sigue siendo 
un referente para quienes alertan sobre el problema de la sostenibilidad. 

El entero ecosistema2 esta hoy en peligro porque, en vez de cultivar y 
custodiar la creacion, estamos abusando caprichosamente de ella para 
obtener beneftcios particularistas. Dice Papa Francisco que «guiados por la 
soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de explotar; no la 
«Custodiamos», no la respetamos [ ... ] estamos perdiendo la actitud del 
es tu por, de la contemplacion, de la escucha de la creacion>> 3• T odo lo 
sacriftcamos al mito del progreso, olvidando que el auténtico desarrollo 
esta siempre atento al equilibrio ecologico. De hecho, cuando el hombre 
ignora las «leyes no solo biologicas, sino también morales, la naturaleza se 
le rebela y ya no le reconoce como senor>> 4• Papa Francisco lo repetfa con 
estas palabras: "Cuida la creacion. San Francisco queria eso. Los hombres 
perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. Y si la 
maltratamos se nos viene encima"5

• 

1 JUAN PABLO Il, Buia lnter sanctos, 29-09- 1979, en Acta Apostolicae Sedis, [ =AAS], 71!2 (1979\ ;s:.:.. 
1510. 

' Usaremos el término •ecosistema•• para indicar el conjunto interdependiente de organismos v!.viemes " ;;:" 
los ambienres ffsicos en que viven . 

' FRANCISCO,Audienciageneral, 5-06-2013. 
' JUAN PABLO Il, Carta encfclica Sollicitudo rei socialis, 30-12-1987 [ = SRS] n. 30, en A.AS SC Il"!':< ::: -

586; Id. , CartaencfclicaCentesimus annus, 1-05-1991 , [=CA], n. 37, enAAS 83 (1981) 793-86:. 
5 FRANCISCO,Reuni6ncon elpresidentedeEcuador, 19-04-2013. 
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