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El compromiso de la Iglesia con la  
salvaguarda del medio ambiente

En los últimos años, la protección del medio 
ambiente se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones de la humanidad, inquietud 
respaldada, sobre todo, por el debate generado en 
torno al cambio climático2. Si bien dicha preocupación 
no debe ocultar ni ensombrecer la importancia de 
otros graves problemas a los que nos enfrentamos3, 
la salvaguarda del medio ambiente es un verdadero 
desafío para la sociedad del siglo XXI, resultando 
necesario, por ello, articular soluciones desde las más 
variadas perspectivas4.

Si bien las épocas de crisis –como la que estamos 
viviendo– son especialmente propicias para que los 

2 Podemos definirlo como el cambio del clima atribuido directa o 
indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de 
la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Los 
científicos han señalado como causa el aumento de la concentración de 
gases de efecto invernadero proveniente del uso de combustibles fósiles 
que, a su vez, ha conllevado la intensificación del efecto invernadero 
natural, lo cual dará como resultado un calentamiento adicional de 
la superficie y la atmósfera de la Tierra que traerá consigo, entre otras 
consecuencias, el derretimiento de los hielos polares y el aumento del 
nivel de los océanos.

3 La mayor parte de ellos -la pobreza extrema y el hambre; la mortalidad 
infantil; enfermedades graves como el SIDA, el paludismo o la malaria; 
etc.-, están incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
pueden verse severamente agravados a consecuencia del deterioro 
medioambiental.

4 Sobre esta materia versó la Lección Inaugural del Curso 2009-2010 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, pronunciada por el Dr. D. 
Iñaki Bilbao Estrada el 23 de septiembre de 2009 y cuyo título era El 
compromiso por el Medio Ambiente, un desafío para el Siglo XXI. Dicho 
trabajo está pendiente de ser publicado.
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valores y las creencias flaqueen, entiendo que, entre 
todos, debemos realizar un esfuerzo para que la 
protección del medio ambiente y la apuesta por el 
desarrollo sostenible no se resientan a consecuencia 
de las dificultades que estamos atravesando. De 
hecho, aunque prima facie se podría pensar que la 
crisis –dadas circunstancias como la paralización de 
la producción por parte de numerosas industrias, 
o la reducción de las emisiones de CO2 a cargo de 
particulares–, se ha convertido en un inesperado 
aliado del medio ambiente, temo que la realidad pueda 
ser otra, por lo que se debe ser sumamente cuidadoso 
y no perder de vista que corremos un serio peligro: 
la más que posible utilización de las dificultades 
económicas como excusa para evitar la puesta en 
marcha de políticas ambientales; o, incluso, yendo un 
poco más allá, que se aproveche la ansiedad generada 
por la crisis económica y los intentos de combatirla, 
para adoptar medidas o generar comportamientos 
que terminen por repercutir de forma negativa, una 
vez más, sobre el medio ambiente.

En la línea apuntada, entiendo que por su 
capacidad de liderazgo e influencia sobre sus fieles, 
las religiones desempeñan un papel fundamental a la 
hora de fortalecer creencias y valores en tiempos de 
crisis. Como ha manifestado recientemente Monseñor 
Migliore “las crisis morales que la humanidad está 
experimentando actualmente, ya sean económicas, 
nutricionales, ambientales o sociales –todas 
profundamente relacionadas entre sí– nos obligan 
a rediseñar nuestro camino, para establecer nuevas 
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directrices y para encontrar nuevas formas de 
participación. Estas crisis son por tanto una ocasión 
para el discernimiento y un nuevo pensamiento”5.

En este sentido, las religiones mundialmente 
mayoritarias –Cristianismo, Budismo, Islamismo, 
Judaísmo e Hinduismo–, tanto en sus Escrituras o 
Textos Sagrados como en su Doctrina más reciente, 
dan una importancia capital a la conservación del 
planeta como acto de respeto a la creación de Dios, 
predicando en consonancia la necesaria armonía 
entre el hombre y la naturaleza. Como apunta el 
Pontificio Consejo para el Diálogo religioso “el 
Cristianismo y el Budismo siempre han manifestado 
un gran respeto por la naturaleza y han enseñado 
que debemos ser servidores agradecidos de la tierra. 
Solamente a través de una reflexión profunda acerca 
de la relación entre el divino Creador, la creación y las 
criaturas, los tentativos de asumir las preocupaciones 
por el medio ambiente no serán marcados por la 
avaricia individual ni obstaculizados por intereses de 
grupos particulares”6.

Centrando la cuestión en el ámbito del Cristianismo, se 
debe manifestar que la Iglesia Católica, desde sus orígenes, 
ha concedido una importancia capital a la conservación 
del planeta como acto de respeto a la creación de Dios. 
Como apunta el Padre Redondo, “la Iglesia, Jerarquía y 

5 Migliore, Celestino, Intervención de la Santa Sede en la Plenaria del 
Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático (Copenhague), 17 de diciembre de 2009.

6 Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso, Mensaje a los budistas 
con ocasión de la fiesta de Vesakh 2008, “Cristianos y Budistas cuidando el 
planeta tierra” 4, 29 de abril de 2008.
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Pueblo de Dios, uniendo esfuerzos, conocimientos y 
sentimientos, tiene muchas cartas que jugar a favor de 
la ecología y el respeto y amor por la naturaleza, como 
son: la abundante riqueza de signos, gestos y referencias 
ecológicas que aparecen en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento; la armoniosa coordinación que muchos 
de sus hijos han sabido trazar entre ciencia y religión, 
como San Alberto Magno, Rogelio Bacon, Teilhard de 
Chardin, así como el testimonio evangélico de muchos 
cristianos (…); y la figura entrañable de Francisco 
de Asís, que siendo el hermano de todo lo creado, ha 
sabido ser un varón católico y apostólico”7. 

No obstante, si bien –como se ha dicho– el 
mensaje de respeto al medio ambiente por parte 
de la Iglesia Católica ha estado presente a lo largo 
de toda su existencia, el mismo se ha redoblado 
en las últimas décadas, en especial, en numerosos 
documentos generados por parte de sus Santos 
Padres Juan Pablo II –al que se llegó a calificar como 
el Papa ecológico– y Benedicto XVI. En todo caso, 
aunque únicamente me haya referido a Juan Pablo II 
y Benedicto XVI, ya a comienzos de los años setenta 
del pasado siglo, en un clima turbulento y de fuerte 
contestación ideológica, Pablo VI reflexionaba sobre 
la sociedad postindustrial y todos sus complejos 
problemas, poniendo de relieve la insuficiencia de 
las ideologías para responder a la mayor parte de sus 
desafíos, entre los que, junto a cuestiones como la 

7 Redondo, Valentín, Actitud de Francisco de Asís ante la naturaleza, 
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), 2008. 

 http://www.conama8.org/modulodocumentos/documentos/AEs/AE6/
AE6_doc_Valetin%20Redondo.pdf
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urbanización, la condición juvenil, la situación de 
la mujer, la desocupación, las discriminaciones, la 
emigración, el incremento demográfico o el influjo 
de los medios de comunicación social, también se 
encontraba el del medio ambiente8.

Juan Pablo II tuvo oportunidad de referirse a 
cuestiones medioambientales en numerosísimas 
ocasiones, muchas de las cuales se verán reflejadas 
en las próximas páginas; no obstante, a modo de 
ejemplo, se pueden avanzar aquí algunas referencias 
significativas. Así, en un Discurso pronunciado en 
1993, Juan Pablo II afirmaba que si bien el fin de la 
Guerra Fría había alejado el peligro del holocausto 
nuclear, éste había sido reemplazado, debido a la 
imprudente destrucción de recursos ecológicos vitales 
y a la multiplicación de los atentados, cada vez más 
insidiosos, contra la vida humana, por la amenaza 
del holocausto ambiental9. Posteriormente, en 2001, 
con motivo de la reunión del G-8 en la ciudad italiana 
de Génova, el Papa dijo a los líderes de las mayores 
potencias económicas que estaba seguro de que “sin 
dejarse abrumar por el peso de los diversos asuntos, 
se comprometerán a promover una cultura de la 
solidaridad que permita soluciones concretas a los 
problemas que más preocupan a nuestros hermanos 
en la vida y en las relaciones con los demás: la paz, la 
pobreza, la salud y el ambiente”10. 

8 Cf. Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima Adveniens, 14 de mayo de 1971. 
9 Cf. Juan Pablo II, Encuentro con los científicos en su visita al Centro Ettore 

Majorana, 8 de mayo de 1993. 
10 Juan Pablo II, Mensaje a los participantes en la cumbre del G-8, 19 de julio 

de 2001.
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Por lo que respecta a Benedicto XVI, se puede 
afirmar que en el quinquenio que lleva al frente de 
la Iglesia Católica11, se ha manifestado como un fiel 
seguidor de la doctrina medioambiental instaurada 
por su antecesor, como puede comprobarse, sobre 
todo, en su última Encíclica Caritas in veritate y en el 
Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de 
la Paz de 2010. El germano lleva a cabo, en este último 
texto, toda una declaración de intenciones cuando 
asevera lo siguiente: “¿cómo permanecer indiferentes 
ante los problemas que se derivan de fenómenos como 
el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la 
pérdida de productividad de amplias zonas agrícolas, 
la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, 
la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos 
naturales extremos, la deforestación de las áreas 
ecuatoriales y tropicales? ¿Cómo descuidar el creciente 
fenómeno de los llamados prófugos ambientales, 
personas que deben abandonar el ambiente en 
que viven –y con frecuencia también sus bienes– a 
causa de su deterioro, para afrontar los peligros y las 
incógnitas de un desplazamiento forzado? ¿Cómo no 
reaccionar ante los conflictos actuales, y ante otros 
potenciales, relacionados con el acceso a los recursos 
naturales? Todas éstas son cuestiones que tienen una 
repercusión profunda en el ejercicio de los derechos 
humanos”12. Desde esa perspectiva, Su Santidad 
entiende que “la Iglesia tiene una responsabilidad 

11 Este texto está escrito en la primavera de 2010.
12 Benedicto XVI, Mensaje para la celebración de la XLIII Jornada Mundial 

de la Paz, “Si quieres promover la Paz, protege la Creación” 4, 1 de enero 
de 2010.
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respecto a la creación y la debe hacer valer en público” 

13; y a fe que lo está haciendo.

Más allá de planteamientos teóricos que puedan 
venir recogidos en documentos de uno u otro tipo, y a 
los que posteriormente aludiré con mayor profusión, 
la Iglesia ha comenzado a desarrollar actividades 
concretas en aras a la protección medioambiental. 
Así, por ejemplo, además de nombrar –durante el 
Pontificado de Juan Pablo II– a San Francisco de Asís 
como patrón de la Ecología o de establecer el 1 de 
septiembre como el Día para salvar la Creación, en 
septiembre de 2007 se celebró en Loreto (Italia) el 
primer encuentro juvenil de tintes ecológicos, en el 
cual la comida para los asistentes se sirvió en platos 
biodegradables, y entre el material que se entregó a 
los participantes se incluían mochilas elaboradas con 
material reciclable, una linterna que funcionaba por 
tracción –sin baterías– y bolsas de basura de distintos 
colores para recoger y reciclar los numerosos desechos 
que suelen generar este tipo de encuentros.

Por otra parte, el Vaticano se ha convertido 
en el primer Estado en neutralizar la totalidad 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero 
con la reforestación de un bosque climático en un 
parque nacional de Hungría, convirtiéndose en un 
ejemplo de actuación y de concienciación para toda 
la sociedad. Se trata de una donación recibida de 
la empresa norteamericana Planktos Inc. que, en 
colaboración con la húngara Klimafa, está plantando 
un nuevo bosque –el Bosque Climático Vaticano– en 

13 Benedicto XVI, Encíclica Caritas in veritate 51, 29 de junio de 2009.
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el citado país del Este europeo; el número de árboles 
que se plantan depende de la cantidad de emisiones 
contaminantes que se calcula que emite el Vaticano. 
Evidentemente, su regalo a la Santa Sede comporta 
una gran publicidad para las citadas empresas, que 
son las que se ocupan de la restauración ecológica 
pero, a la vez, para el pequeño Estado pontificio 
representa una ocasión única de dar ejemplo y alentar 
a los católicos a hacer algo más por y para defender el 
futuro del planeta, animándonos a cambiar nuestro 
estilo de vida y tratando de crear una cultura de 
respeto a la Creación. En esa misma línea, los técnicos 
de la Ciudad del Vaticano están colocando paneles 
solares en el Aula Nervi –la Sala donde se celebran 
las audiencias del Papa–, con la pretensión de que la 
energía generada sea suficiente para iluminar la sala 
y para poder aclimatarla mediante los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado.

Volviendo a la cuestión de las emisiones, hay que 
destacar que el 5 de mayo de 2008, la Santa Sede, a 
través Monseñor Migliore –Representante Permanente 
ante Naciones Unidas– presentó los documentos de 
adhesión a dos Tratados internacionales vinculados 
a la materia medioambiental; concretamente se trata 
del Convenio de Viena para la protección de la capa 
de ozono y del Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan el ozono. Con este gesto, la 
Iglesia Católica quería ofrecer apoyo moral y alentar a 
la comunidad internacional a seguir avanzando en el 
camino adecuado para conseguir alcanzar el siempre 
delicado equilibrio de la naturaleza.
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Con todo, más allá de estas cuestiones 
puntuales y, en algunos casos, anecdóticas, la 
verdadera pretensión de este trabajo es determinar 
cómo se manifiesta la Iglesia Católica en relación 
con el medio ambiente y cuál es su Magisterio 
al respecto, cuestiones a las que, obviamente, 
trataré de dar respuesta a lo largo de este texto. Sin 
ánimo de exhaustividad ni anticipación, sí puedo 
indicar que los principales textos de referencia en 
la materia –y sobre los que en mayor medida voy 
a incidir– son el Compendio de Doctrina Social de 
la Iglesia –que dedica su Capítulo X a la cuestión–; 
la tercera y hasta la fecha última Encíclica de 
Benedicto XVI, Caritas in veritate, en la que el Santo 
Padre reitera la necesidad de un compromiso con el 
medio ambiente; y varios Mensajes, tanto de Juan 
Pablo II como de Benedicto XVI, con motivo de la 
celebración de la Jornada Mundial de la Paz. La 
explícita referencia a estos documentos no impide 
que muchos otros –la Santa Biblia, el Catecismo 
de la Iglesia Católica, Encíclicas, Exhortaciones 
Apostólicas, Mensajes, Discursos, Homilías, etc.– 
recojan jugosas aportaciones sobre la materia y, por 
tanto, también vayan a ser objeto de análisis. 


