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1) La naturaleza 

Actualmente, el uso más difundido del término “naturaleza” se refiere al “medio 
ambiente” y más específicamente a aquel que no es específicamente humano o divino. 
Nada se ha de objetar al hecho de que un término tan rico, con una significación analógica 
tan amplia, sea usado en ese sentido. Sin embargo, cabe preguntarse acerca de si este 
significado hoy preferente del término no ha dejado en el camino algunos aspectos 
fundamentales de otros significados que fueron enfatizados en épocas anteriores de la 
historia de la cultura y que podrían resultar importantes para, precisamente, comprender 
mejor aquella maravillosa dimensión infrahumana en su grandiosidad y, al mismo tiempo, 
en su parcialidad, con respecto a la totalidad de lo real.  

No es posible hacer ahora una revisión de los diversos significados históricos del 
término “naturaleza”, pero parece conveniente recordar que el significado clásico de este 
término en la filosofía antigua y medieval se refería al modo de ser dado de cada ente —
término a veces intercambiado por el concepto de “esencia”— y que, haciendo referencia a 
lo que es dado de modo originario en cada ente, es decir, desde el momento de su 
nacimiento (natura), sólo era posible que se comprendiese con relación a un fin (telos) que 
ya estaba de algún modo presente en tal naturaleza originaria de cada ente . 1

Sin entrar en mayores precisiones sobre este modo clásico de comprender la 
“naturaleza” quisiera señalar porqué ciertos aspectos de este significado parecen 
importantes para comprender lo que hoy se designa más frecuentemente como naturaleza: 
(a) en primer lugar, se encuentra el énfasis en que lo que es más propio de una realidad está 
dado previamente a cualquier acción o intervención humana sobre ella; (b) en segundo 
lugar, que esto que es dado es propio de la realidad en cuanto tal y en su totalidad, en cuyo 
marco, por lo tanto, se ha de comprender el ambiente infrahumano; y, (c) en tercer lugar, 
que lo dado se encuentra en tensión hacia un fin y, así, no es algo informe o caótico, sino 
ordenado e inteligible, es decir, tiene una dirección o un sentido. 

 Ver por ejemplo, Aristóteles, Metafísica, 4, 1015a 7-11.1
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2) La naturaleza en el horizonte de la más amplia realidad 

Me referiré a los dos primeros aspectos anteriormente resaltados del concepto 
clásico de naturaleza, para luego referirme al tercero, pues parece que uno de los primeros 
problemas centrales en la relación del ser humano con la naturaleza infrahumana se 
encuentra, precisamente, en aquella más amplia dificultad del hombre hodierno de 
relacionarse con la realidad en cuanto realidad, es decir, de reconocer que hay algo 
efectivamente dado, independientemente o más allá de su conciencia y de su acción sobre 
las cosas, que esto que es dado tiene una consistencia propia, que es algo que puede ser 
verdaderamente conocido y cuyo humilde reconocimiento y valoración es indispensable 
para la realización del propio ser humano. 

Esta dificultad, que se expresa, por ejemplo, en las muy difundidas formas actuales 
de subjetivismo, relativismo, escepticismo o nihilismo —no sólo en sus sentidos teóricos, 
sino sobre todo prácticos y cotidianos— , aparece hoy con características inéditas en la 2

historia de la humanidad, al punto de que se podría afirmar que el principal problema del 
hombre de nuestro tiempo reside en la “ruptura con la realidad” . Efectivamente, 3

tradicionalmente se ha considerado —en el ámbito de la gnoseología, la ética y la ontología
— que existen dos alternativas básicas en el modo como el ser humano se relaciona con el 
entorno, la primera es buscar fundamentar la propia conciencia y la acción en el ser, es 
decir, en la realidad dada, mientras que  la segunda, es buscar fundamentar la realidad en la 
propia conciencia y en la propia acción . En nuestro tiempo, ha terminado prevaleciendo la 4

autoafirmación de la conciencia —frecuentemente confundida con la imaginación arbitraria
— y de la propia acción —muchas veces reducida a poiesis, es decir, a un modo de operar 
meramente productivo o instrumental—, y, así, el ser, lo dado, o, simplemente, la realidad, 
ha pasado a ser concebida como una masa caótica o informe que requeriría ser ordenada o 
transformada  a imagen y semejanza de los impulsos subjetivos del ser humano. 

 Ver, por ejemplo, S.S. Benedicto XVI, Catequesis durante la audiencia general, 5/8/20092

 Este tema se encuentra más ampliamente desarrollado en Alfredo García Quesada, La cultura de hoy y la 3

reconciliación, en: Revista VE, n. 74 (2009), pp. 11-30.

 Ver, por ejemplo, Cornelio Fabro, Santo Tomás frente al desafío del pensamiento moderno, en: Las razones 4

del tomismo, Eunsa, Pamplona 1980, p.22
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Como señaló Benedicto XVI, en su memorable discurso en el parlamento alemán, 
los movimientos ecológicos surgidos en el siglo XX tienen el mérito de haber surgido como 
un “un grito que anhela aire fresco” ante un modo de concebir el mundo solo 
artificialmente, es decir, autoreferido y reducido, como “edificios de cemento armado sin 
ventanas, en los que logramos el clima y la luz por nosotros mismos, sin querer recibir ya 
ambas cosas del gran mundo de Dios” . Pero, añadía, que, aunque siendo un grito a ser 5

valorado, el movimiento ecológico no ha logrado aún “abrir las ventanas” de esos edificios. 
Y la razón de ello se encuentra, precisamente, en no haber comprendido la naturaleza 
infrahumana dentro del horizonte más amplio de la totalidad de lo real. La apertura de las 
ventanas parece, pues, exigir una renovada y más honda disposición existencial de humilde 
y abierta reverencia, y no de prejuiciosa clausura, ante absolutamente todo lo que adviene 
desde más allá de nuestra conciencia, es decir, una disposición o un ethos que nos permita 
recuperar el vínculo no sólo con un aspecto de la realidad sino con la realidad toda. 

3) El sentido teleológico de la naturaleza  

El tercer aspecto que se ha resaltado anteriormente en el concepto clásico de 
naturaleza, se refiere a la importancia de comprender que toda realidad y, por ello, 
cualquier dimensión de la naturaleza infrahumana o inanimada tiene un sentido o una 
dirección, es decir, se encuentra orientada a un fin (telos). Ello fue precisamente formulado 
por Aristóteles para quien el fin (telos) determinaba el concepto de naturaleza (physis), al 
modo como el árbol, en cuanto “fin”, está ya presente en la “naturaleza” de una 
determinada semilla, especificándola y orientando su desarrollo. Y de este sentido 
teleológico, decía el discípulo de Platón, no están excluidas las cosas inanimadas, como por 
ejemplo, una piedra que, al ser lanzada al aire, no se queda allí suspendida, sino que retorna 
a su “lugar natural” que es, precisamente, su “fin” propio. Así, aunque con las limitaciones 
propias de un pensamiento precristiano que no tenía una conciencia clara de la realidad 
espiritual trascendente a la naturaleza —pues ésta era entendida en un sentido básicamente 
biológico— el valor de la formulación aristotélica residía en evidenciar que el mundo 
natural tiene un “orden”, es un cosmos, y, así, no es una masa caótica sin forma, ni un 
torrente evolutivo irracional, sino una realidad que tiene un “fin” y, así, revela una 
estructura “lógica” —un sentido inteligente e inteligible— en lo más íntimo de su ser.  

La revelación de Dios en su Hijo Jesucristo y, con ello, la más honda revelación de 
la naturaleza y el fin de la realidad toda, ratifica aquel sentido lógico y teleológico del 
entorno infrahumano, pero ofrece la explicación última y más profunda de este sentido: en 
el principio era el Logos y por Él todo fue creado. Así, la realidad finita, antes entendida 

 S.S. Benedicto XVI, Discurso en el Parlamento Alemán, 22/09/2011.5
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como una “physis” cerrada en sí misma, es descubierta como “creación”. Las ventanas se 
abren de par en par a la totalidad de lo real haciendo que se comprenda el sentido último de 
las realidades parciales. La realidad finita, y dentro de ella la realidad infrahumana, se 
descubren no sólo en su más íntimo orden lógico sino ahora en su más profunda belleza, 
porque se perciben desde la realidad fundante y trascendente de Dios, entendiéndose mejor 
por qué Benedicto XVI decía, precisamente en estas bellas tierras brasileñas, que “sólo 
quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y 
realmente humano”  y por qué Juan Pablo II, también en visita a estas tierras, se 6

maravillaba ante lo que llamaba la “superioridad de la arquitectura de Dios” visible en el 
mar, las montañas, la selva y los lagos, en medio de los cuales se encuentra enclavada la 
arquitectura humana de esta ciudad . 7

Y es que la naturaleza finita o infrahumana no es creación de algún ente superior 
impersonal, sino creación “ex-nihilo” por medio de un Logos que es Persona en una 
comunión trinitaria de Personas, que crean, dentro de esa dinámica comunional, por una 
sobreabundancia de amor que explica el sentido lógico y teleológico que se puede percibir 
en todo lo creado. Como decía San Agustín: “Es necesario que nosotros, viendo al Creador 
a través de las obras que ha realizado, nos elevemos a la contemplación de la Trinidad, de la 
cual lleva la huella la creación en cierta y justa proporción” . En esa misma línea, Juan 8

Pablo II observaba que la revelación de la creación por la Trinidad “presenta una estructura 
del universo lógica (de Logos: Verbo) y una estructura icónica" (de Eikon: imagen, imagen 
del Padre) (…) la creación lleva en sí "los vestigios de la Trinidad" (vestigia Trinitatis). Es 
obra del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En la creación se revela la Sabiduría de 
Dios: en ella la —aludida— doble estructura "lógico-icónica" de las criaturas está 
íntimamente unida a la estructura del don” . 9

Así, no sólo un orden lógico, sino también un “ordo amoris”, en un sentido 
analógico, se puede percibir en el orden teleológico de las creaciones naturales inanimadas 
o materiales, que, por ser creadas, no pueden comprenderse como una “naturaleza pura” al 
margen de la realidad sobrenatural, pues, de intentarse, como advertía Chesterton, no nos 
quedaría lo meramente natural sino lo que ya no es natural . Esta “estructura del don” o la 10

dinámica del amor divino presente en todas las criaturas ha sido constantemente expresada, 

	S.S. Benedicto XVI, Discurso inaugural de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 6

Aparecida, 13/5/2007, 3

 Ver Magdalena Ossandon, Viaje del Papa Juan Pablo II a Brasil: una defensa de la familia y de la vida, en: 7

Revista Humanitas, n.9 (1998).

 San Agustín, De Trinitate, 6, 10, 12.8

 S.S. Juan Pablo II, Catequesis durante la Audiencia General, 5/3/1986, 7.9

 Ver Gilbert Keith Chesterton, Heretics, Serenity Publishers, Rockville-Maryland  2009, p. 5210
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con diversos modos y acentos, en la tradición cristiana, no sólo en corrientes agustinianas o 
franciscanas, sino también tomasianas, como se puede ver, por ejemplo, en Maritain cuando 
recuerda que Santo Tomás “enseña que todo ser, incluso las cosas inanimadas, en la 
aspiración ontológica que en su fondo es lo que el amor es en nosotros, ama naturalmente a 
Dios por encima de todas las cosas” . 11

4) La teología de la reconciliación  12

El hecho de la creación por obra de la Trinidad creadora es, pues, la razón de ser de 
una teología de la reconciliación. Toda realidad finita manifiesta en el mero hecho de existir 
una “dependencia ontológica”, es decir, depende en su subsistencia de la realidad fundante 
de Dios, todo lo natural depende de lo sobrenatural, y es en ese sentido que el magnífico 
entorno infrahumano, en cuanto parte de la realidad creada, no sólo existe sino que reclama 
también, a su modo, en lo más íntimo de su realidad, su vínculo esencial con el Creador.  

La teología de la reconciliación, como lo indica el propio término, enfatiza, pues, 
que hay una “relación primera” de todo lo creado con la Trinidad creadora, y 
consecuentemente, una relación ontológica, de diversos grados, en todas las realidades 
finitas entre sí. No se trata de una “conciliación”, es decir de la búsqueda de algún tipo de 
acuerdo entre realidades que estaban inicialmente separadas, sino que se trata de que se 
vuelva a unir lo que ya, desde el principio, se encontraba unido en una armonía esencial. 

Es en ese sentido que la perspectiva teológica de la reconciliación enfatiza que 
existe, desde el inicio mismo de la creación, una “cuádruple relación” que la persona 
humana, como ápice del plan divino de la creación, es decir, como señor o custodio de la 

 Jaques Maritain, El humanismo de Santo Tomás de Aquino, Conferencia dictada en la Medieval Academy 11

of  America, Princeton University, 1941,p. 10, h(p://humanismointegral.com/zip_ob-4/OB_51_HumSTA.pdf

 La teología de la reconciliación tiene su origen en la misma Sagrada Escritura —destacándose las Cartas de 12

San Pablo— y en la más amplia Tradición de la Iglesia —destacándose el aporte de San Agustín de Hipona, 
así como en el Magisterio de La Iglesia —destacándose las enseñanzas de S.S. Juan Pablo II y, 
específicamente, la Exhortación Apostólica Postsinodal Reconciliatio et paenitentia—. En América Latina las 
Asambleas del Episcopado Latinoamericano ahondaron en esta perspectiva, sobre todo en los documentos 
conclusivos de Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Son muchos otros obispos, pensadores católicos y 
maestros espirituales que han abonado en la comprensión de esta fecundo horizonte, entre ellos Luis Fernando 
Figari, fundador del Movimiento de Vida Cristiana, y han sido importantes los Congresos Internacionales, 
Seminarios y Coloquios que, desde la perspectiva de la Teología de la Reconciliación, se han realizado en las 
últimas décadas en diversas partes del mundo.
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creación, ha de atender como un dato de la propia realidad, que resulta indispensable no 
sólo para su propia realización sino para el adecuado cuidado y preservación de la realidad 
toda. Esta cuádruple relación no es homogénea, sino que tiene un sentido jerárquico, en 
donde cada nivel de relación depende de la presencia y la intensidad del nivel de relación 
previamente superior. Así, la primera relación de la persona con la realidad es su relación 
con la realidad que lo fundamenta en su ser, es decir, la relación con Dios. De ella deviene 
la segunda relación de la persona consigo misma, y, más específicamente, con su identidad 
más profunda, es decir, con su “mismidad”, en donde se descubre como “imagen y 
semejanza” de la Trinidad que lo sostiene en su ser. La tercera relación procede de este 
dato, es decir, de que la persona, al ser imagen de una Comunión de Personas, no es una 
isla sino que está llamada a la relación y, más específicamente, al encuentro y la comunión 
con las otras personas humanas. Y, así, de estas tres relaciones fundamentales, de carácter 
esencialmente personal, deviene el sentido de la cuarta relación con absolutamente todo lo 
creado y, dentro de ello, con todo lo que hoy se denomina la naturaleza. 

El hecho de que la relación con todo lo creado, y, dentro de ello, la relación más 
específica con el entorno infrahumano, conformado por seres vivientes y materiales, se 
encuentre al final de esta escala jerárquica no conlleva a su minusvaloración, sino, por el 
contrario, a su máxima valoración. Efectivamente, las realidades materiales no personales 
no son dejadas a su suerte, como una masa caótica, sin forma y sin finalidad, sino que son 
valoradas e integradas en el ámbito del espíritu, resaltándose su importancia no sólo con 
relación al espíritu humano sino con referencia al Espíritu de Dios, a la Trinidad suprema 
de quien proceden, siendo así congregadas en un acto cósmico de alabanza de todas las 
criaturas a su Creador, como lo ha cantado siempre la tradición cristiana.   

En ese sentido, la teología de la reconciliación enfatiza que la materia no sólo es 
buena sino importante. Lo es, en primer lugar, porque procede de Dios, quien al culminar 
su creación, según el relato del Genésis, vio que era buena . Tan importante que Dios 13

elegirá hacerse carne, es decir materia, para desde esta vía recuperarlo y renovarlo todo, 
dejándonos, como vía de salvación, signos materiales, es decir, sacramentos, mediante los 
cuales no solo vemos, oímos, palpamos, sino que incluso “nos comemos a Dios mismo”. 
Esto que es evidente para todo cristiano, incluso para un niño cristiano que se prepara para 
su primera comunión eucarística, es necesario enfatizarlo hoy cuando están reapareciendo 
antiguas tendencias gnósticas, e incluso maniqueas, que ven a la materia como algo malo, 
inerte o carente de finalidad, como se puede observar en ciertas perspectivas tecnologistas 
o, más precisamente, biotecnologistas que aparecen como una verdadera “herejía” contra la 
creación. O, también, como se puede verificar en posturas nihilistas que, heredando 
tergiversadamente ciertas tendencias budistas, creen que la vida espiritual supone una 

 Ver Gen 1, 31.13
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negación de lo que consideran ser las perturbadoras demandas de la realidad material o, 
también, como se puede constatar en posturas propias de la “New Age” que niegan la 
realidad personal materializada de Dios a través de su encarnación, y optan por una visión 
desencarnada, difusa e impersonal de lo divino que el Papa Francisco ha caracterizado 
como el “dios spray” , que abandona la materia y la naturaleza a fuerzas sinsentido o 14

impulsos ciegos.  

Estas y tantas otras formas de negación del orden de lo creado, que terminan 
rechazando lo que antes se ha denominado la realidad dada de la naturaleza, así como su 
sentido lógico y teleológico, son manifestaciones de lo que en la teología de la 
reconciliación se denominan “rupturas”, que tienen su fuente en aquella ruptura originaria 
que la tradición cristiana llama “pecado”.  Como nos relata el libro del Génesis, la persona 
humana, haciendo mal uso de la libertad que le había sido dada, altera el orden de la 
creación, optando por adorar a la criatura en vez de al Creador, e introduce así el antes 
inexistente “mal” no sólo en su realidad personal sino en la realidad de la creación toda . 15

Rompiendo con la realidad fundante de Dios, genera el quiebre de la “cuádruple relación” 
que estaba inscrita en el orden de la creación. Rompiendo con el Ser, se introduce en el 
abismo del no-ser, es decir, la ausencia del Bien, o sea el mal, esto es, el pecado, la 
aspiración a la nada o a detener el dinamismo bueno y positivo de la natura —como lo 
anhela el Mefistófeles de Goethe o como lo recomienda el Diablo de Lewis a su sobrino— 
y todo ello es, simplemente, el rechazo a la realidad dada de todo lo creado o lo que al 
inicio de estas reflexiones denominamos la “ruptura con la realidad”. A su vez, rompiendo 
con la Trinidad, que es Comunión de Amor, se introduce el anti-amor, se pierde la 
semejanza con Dios y se encierra todo lo creado en un dinamismo  inmanente que no es una 
simple vuelta al reino limitado de los fines del mundo precristiano de Aristóteles, sino que 
es la curvatura propia del pecado, el dinamismo de la “skotosis”, que consiste en la 
negación de la realidad del amor y, así, de cualquier sentido o finalidad que es, 
precisamente, el modo como Nietzsche definía la esencia del nihilismo .   16

Todo este “dinamismo de ruptura” se manifiesta de diversas formas cotidianas en 
nuestra realidad actual, pues como señalaba Juan Pablo II en su Exhortación Postsinodal 
Reconciliatio et Peanitentia —que es una de las fuentes principales de la teología de la 
reconciliación— “pecar no es solamente negar a Dios; pecar es también vivir como si Él no 

 Ver S.S. Francisco, Mensaje en el Angelus, 23/05/2013.14

 Ver Gen 3, 1-24.15

 Ver Friedrich Nietzsche, Escritos póstumos, IX, 8.16
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existiera, es borrarlo de la propia existencia diaria” . Con la consecuencia de que el pecado 17

no es solo una ofensa a Dios, sino que es un “acto suicida”  de la persona que termina 18

afectando todo el orden de lo creado, como lo advertía hace casi un milenio Hildegarda de 
Bigen —recientemente proclamada Doctora de la Iglesia— al decir de forma contundente: 
“si el hombre peca, el cosmos sufre” .  19

Pero no sólo en formas directas de ofensa a Dios, es decir de pecado, sino en formas 
culturales y científicas que presentan visiones dicotómicas, antagonistas o, incluso, 
conflictivas, se puede percibir aquella “dinámica de ruptura” que reclama el aporte de 
aquella visión positiva de síntesis, de unidad y de integralidad que es propia de la 
perspectiva teológica de la reconciliación. Así, para referirnos tan solo a la “ruptura con la 
creación” y, más específicamente, con la naturaleza infrahumana, la perspectiva de lo que 
se autodenominó modernidad, propició, ya en sus inicios, una oposición entre la persona y 
la naturaleza, comprendidas, respectivamente, como sujeto y objeto, que se proyecta de 
diversos modos hasta nuestros días, manifestándose más incisivamente, a través de lo que 
hoy se denomina “tecnociencia”. Por ejemplo, más allá de los aspectos positivos de la 
perspectiva de Galileo Galilei, su visión objetivizada y distante de la naturaleza 
caracterizada como un libro escrito meramente en caracteres geométricos, sin finalidad 
intrínseca, es decir como mero “espacio geométrico inerte” , o la visión de Descartes de la 20

naturaleza en un sentido mecánico, como “res extensa” (cosa extensa) , o también la visión 21

de Kant de la naturaleza como testigo o acusado obligado a responder las preguntas del 
juez , reflejan un perspectiva conflictiva y no relacional en donde el sujeto dicta a la 22

naturaleza convertida en objeto su sometimiento a la razón autoreferida y arbitraria del 
sujeto, en una perspectiva opuesta al “recto señorío sobre la creación” —señalado como 
vocación humana en el libro del Génesis— que no impone sino que respeta y cuida el orden 
natural de lo creado. En un sentido conflictual inverso, podrían mencionarse las posturas de 
algunos grupos ecologistas que ponen a la naturaleza, o a lo que llaman la “madre tierra”, 
con caracteres o derechos que no le son propios sino proyección de la imaginación 
subjetiva y que terminan visualizando a la persona humana como un enemigo de la 
naturaleza que debería ser subordinado o prácticamente eliminado de ese ámbito de la 
creación. 

 Reconciliatio et paenitentia, 18.17

 Ibid., 15.18

 Ver S.S. Benedicto XVI, La Luz del mundo (entrevista de Peter Seewald), Herder, Barcelona 2010, p. 62.19

 Ver Alexandre Koyre, Galileo and the scientific revolution of the XVIIth century, en: Philosophical review 20

(1943), pp. 333-348.

 Ver Heidegger, Ser y tiempo, Trotta, Madrid 2003, p. 120.21

 Ver Kant, Crítica de la razón pura, B XIII.22
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Sin embargo, la teología de la reconciliación no se detiene en estos aspectos 
conflictivos o negativos. Si los verifica es porque tiene certeza de la bondad persistente de 
la creación que habla más fuerte y, sobre todo, porque se centra en el don y el 
acontecimiento histórico de la Reconciliación, operada por la Encarnación del Logos, por 
quien todo fue creado, que es capaz no sólo de restaurar las relaciones rotas y de recuperar 
la unidad perdida, sino de renovar y elevar la creación hacia un horizonte de mayor 
plenitud. Conviene recordar cómo esta visión positiva, en medio de la constatación de los 
males de nuestro tiempo, es expresada en Reconciliatio et Paenitentia: “Sin embargo, la 
misma mirada inquisitiva, si es suficientemente aguda, capta en lo más vivo de la división 
un inconfundible deseo (…) de recomponer las fracturas, de cicatrizar las heridas, de 
instaurar a todos los niveles una unidad esencial. Tal deseo comporta en muchos una 
verdadera nostalgia de reconciliación, aun cuando no usen esta palabra (…) Mas la 
reconciliación no puede ser menos profunda de cuanto es la división. La nostalgia de la 
reconciliación y la reconciliación misma serán plenas y eficaces en la medida en que 
lleguen —para así sanarla— a aquella laceración primigenia que es la raíz de todas las 
otras, la cual consiste en el pecado” . 23

Así, como bien sabemos, la respuesta a tal ruptura radical sólo podía provenir de 
una reconciliación aún más radical que sólo podía ser operada por Dios mismo. En 
Jesucristo, el Logos encarnado, no en una idea o un proyecto, sino en la Persona misma del 
Dios-Hombre, por su Encarnación, Muerte y Resurrección, todo es renovado y 
reconciliado. En Él, el ser humano se descubre en su identidad y su vocación  y es elevado 24

a una relación de comunión antes insospechada como hijo de Dios, llamado a desplegar ese 
dinamismo reconciliador en todos sus niveles de relación originarios que habían sido 
afectados por diversas rupturas, desplegándose, así, lo que Juan Pablo II llama una 
“cuádruple reconciliación” . Afirma San Pablo en su Carta a los Corintios: “Toda persona 25

que está en Cristo es una creación nueva (…) Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió 
con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación” . En 26

adelante, las personas humanas pasan a ser, de acuerdo a la exhortación paulina, 
“embajadores de la reconciliación”. Llamadas a cultivar las relaciones con toda la realidad 
según esta dinámica reconciliadora, es decir, configurando una cultura reconciliada y 
reconciliadora, como veremos más adelante. Pero no sólo el ser humano es reconciliado 
con Dios. San Pablo añade con énfasis que “en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo 

 Reconciliatio et paenitentia, 3.23

 Ver Gaudium et spes, 22.24

 Reconciliatio et paenitentia, 8.25

 2 Cor 5, 17-18.26
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con Él”. Y, en ese sentido, Jesucristo aparece como el “Señor de la Creación”, como “Rey 
del Universo”, como “Pantocrator” , de quien los hombres de su tiempo se admiraban 27

preguntándose: “¿Quién es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen?” . 28

Por ello decía Benedicto XVI con respecto a la Navidad-Encarnación que “este 
misterio de salvación, además de su dimensión histórica, tiene también una dimensión 
cósmica: Cristo es el sol de gracia que, con su luz, "transfigura y enciende el universo en 
espera" (…)”. Y extraía de este hecho una bella explicación didáctica: “La misma 
colocación de la fiesta de Navidad está vinculada al solsticio de invierno, cuando las 
jornadas, en el hemisferio boreal, comienzan a alargarse. A este respecto, tal vez no todos 
saben que la plaza de San Pedro es también una meridiana; en efecto, el gran obelisco 
arroja su sombra a lo largo de una línea que recorre el empedrado hacia la fuente que está 
bajo esta ventana, y en estos días la sombra es la más larga del año. Esto nos recuerda la 
función de la astronomía para marcar los tiempos de la oración. El Ángelus, por ejemplo, se 
recita por la mañana, a mediodía y por la tarde, y con la meridiana, que en otros tiempos 
servía precisamente para conocer el "mediodía verdadero", se regulaban los relojes” . 29

No son pocas las reflexiones que nuestro Papa emérito nos regaló sobre el tema y 
que requerirían una honda meditación para desarrollar mejor la reflexión teológica sobre 
este nivel de reconciliación con todo lo creado y, específicamente, con lo que hoy 
denominamos la naturaleza. Para concluir este apartado vale la pena citar otra reflexión de 
Benedicto XVI, ahora sobre el misterio de la Resurrección del Señor, observando el fino 
modo como lo vincula con la cotidiana belleza de los ritmos de la naturaleza: “Así como en 
primavera los rayos del sol hacen brotar y abrir las yemas en las ramas de los árboles, así 
también la irradiación que surge de la resurrección de Cristo da fuerza y significado a toda 
esperanza humana, a toda expectativa, deseo, proyecto. Por eso, todo el universo se alegra 
hoy, al estar incluido en la primavera de la humanidad, que se hace intérprete del callado 
himno de alabanza de la creación. El aleluya pascual, que resuena en la Iglesia peregrina en 
el mundo, expresa la exultación silenciosa del universo y, sobre todo, el anhelo de toda 
alma humana sinceramente abierta a Dios, más aún, agradecida por su infinita bondad, 
belleza y verdad” . 30

5) Una cultura reconciliada y reconciliadora 

 Ver Mat 28, 18.27

 Mat 8, 27.28

 S.S. Benedicto XVI, Mensaje en el Angelus, 21/12/2008.29

 S.S. Benedicto XVI, Mensaje urbi et orbi, Pascua 2011.30
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En el apartado anterior se subrayó, recordando a San Pablo, que la acción 
reconciliadora de Dios, torna al ser humano “embajador”, “ministro” o “mensajero” de la 
reconciliación a través de todas sus acciones y obras, y una de ellas, la más englobante 
surgida de la libertad humana es, precisamente, la cultura, de cuyo modo de ser depende, en 
buena medida, el modo como las personas humanas perciben, se aproximan y se relacionan 
con la realidad de la naturaleza. Ahora bien, así como al inicio de las presentes reflexiones 
se consideró necesario recordar el significado original del término “naturaleza”, así también 
parece indispensable remontarnos al origen de la palabra “cultura”, no sólo por una 
cuestión de precisión en el lenguaje, sino porque hoy parece haberse perdido un sentido 
esencial del término originario que es importante para comprender mejor los problemas 
culturales actuales, así como el vínculo del dinamismo de la cultura con el dinamismo de la 
reconciliación. 

Es comúnmente aceptado que fue Cicerón quien acuñó el término cultura para 
referirse al “cultivo del ser humano” . El término deriva del verbo latino colere que 31

significa “cultivar”. Anteriormente a esta formulación de Cicerón, el término “cultura” era 
empleado, con diversos prefijos, para designar el cultivo reverente de algo. De modo 
particularmente notable ello se observa en la palabra agricultura, que designa el “cultivo de 
la tierra”. Y, así, ante uno de los rostros de esta naturaleza, como lo es la tierra que 
proporciona los alimentos, resultaba claro que se hacía necesario conocer y respetar sus 
ritmos, adecuarse a los tiempos de siembra, de riego y de cosecha, en suma, entender que se 
estaba ante una realidad que, aunque se encontraba abierta a la intervención externa, tenía 
sus dinamismos propios, que, si no eran atendidos, podían hacer que este “cultivo de la 
tierra” (agri-cultura) se volviese algo bastante contrario a su auténtico cultivo. El hecho de 
que la tradición latina, a través de Cicerón, haya escogido el término “cultura” para, ahora 
sin prefijos, referirlo al “cultivo del ser humano”, parece, pues, resaltar que cualquier 
“dinamismo de cultivo” debe tener honda conciencia de que lo que se va a cultivar es una 
“realidad” que está más allá de las iniciativas de aquel que cultiva, esto es, que es 
inicialmente “dada” y no “creada” por el ser humano. 

Cultura es, entonces, el modo como la persona humana cultiva toda la realidad dada, 
incluyendo, sobre todo, la suya propia, para que la realidad, en general, nos brinde sus 
mejores frutos. Y es así —según recuerda el Concilio Vaticano II, a través de Gaudium et 
spes — como este dinamismo de cultivo que es, en uno de sus sentidos más ricos, un 32

“dinamismo de humanización”, viene a plasmarse al modo de objetos, estilos de vida, 
costumbres, instituciones y otras innumerables concreciones, que terminan configurando un 
“hábitat”, un “ambiente”, una “morada”, que ha de ofrecerse como una “morada 
propiamente humana”, esto es, digna de ser habitada por el ser humano. 

 Ver Cicerón, Tusculanas, II,5,13.31

 Ver Gaudium et spes, 53.32
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El recuerdo de este sentido originario de la palabra “cultura” parece ser 
suficientemente elocuente para percibir el modo como se vincula con el dinamismo de la 
reconciliación operada por Dios. Ante las diversas “rupturas” que se pueden verificar en la 
cultura y las culturas de hoy, —sobre todo la “ruptura con la realidad misma”—  la 
reconciliación, operada desde la “realidad fundante” de Dios, se ofrece como una honda 
respuesta no sólo para recuperar el dinamismo esencial de la cultura como “cultivo de la 
realidad”, sino para orientarla a una plenitud mayor, que haga que ésta opere como un 
“dinamismo cultural” que porta en sí y proyecta el “dinamismo reconciliador” hacia todas 
las esferas de la realidad. Esto es lo que los obispos latinoamericanos han venido 
enfatizando en diversos documentos pastorales al proponer una “cultura de la 
reconciliación” .  33

No es posible ahora ahondar en esta importantísima temática y en sus vínculos con 
la evangelización de la cultura, la inculturación de la fe, la interculturalidad y el diálogo 
entre la fe y la cultura, que han ocupado un lugar tan central en el Magisterio de los últimos 
Pontífices —cuestiones recogidas y profundizadas, entre otros, por el Consejo Pontificio de 
la Cultura— y que tanta importancia tienen en la perspectiva de una teología de la 
reconciliación. Sirva simplemente a modo de ejemplo, que, precisamente aquí en Brasil, 
cuando se realizó la última Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida —
cuyo documento conclusivo está siendo tan resaltado por el Papa Francisco— los obispos 
quisieron precisar el significado de la cultura como “el modo particular con el cual los 
hombres y los pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus hermanos, con ellos 
mismos y con Dios, a fin de lograr una existencia plenamente humana” ;  y, en ese sentido, 34

resulta evidente, la manera como la reconciliación, a través de lo que Juan Pablo II llamaba 
la “cuádruple reconciliación”, puede y debe hacerse operante en esas cuatro relaciones, 
pero también en las rupturas, para que se puedan configurar verdaderas culturas 
reconciliadas y reconciliadoras. 

En culturas así reconciliadas, el ser humano aparecería más claramente, con relación 
a toda la creación y, dentro de ella, con respecto a la naturaleza, como “señor de la 
creación”, en el sentido de que la protege, pero también está llamado a desarrollarla y 
configurarla colaborando con el designio divino; aparecería como superior, pero también 
partícipe de ella; aparecería como actor, pero también como receptor de las maravillas de la 
naturaleza, que permiten su subsistencia, así como su orientación hacia Dios al contemplar 
la grandiosidad y belleza de las obras de sus manos. 

 Ver por ejemplo, Documento conclusivo de la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Santo 33

Domingo, 77 y 204. 

 Documento conclusivo de la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano,  Aparecida, 476.34
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6) Hacia una ecología humana 

No quisiera terminar sin referirme, aunque sea muy brevemente, al rico concepto de 
“ecología humana”, tal como ha sido propuesto recientemente al interior de la Iglesia y que, 
a mi modo de ver, se encuentra íntimamente ligado a la propuesta conceptual de una 
“cultura reconciliada y reconciliadora”. Es un término que, aunque ha sido anteriormente 
usado en otros ámbitos, requiere ser adecuadamente analizado y desarrollado desde los 
elementos que le han sido señalados por el reciente Magisterio Pontificio de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. 

El primer elemento que se puede observar en el planteamiento de este término —tal 
como se propone en Centessimus Anus y en Caritas in veritate— es el rescate y valoración 
de lo que de positivo hay en el aporte del término “ecología” por parte de los movimientos 
ecológicos en general pero, al mismo tiempo, el intento de corrección de ciertos 
reduccionismos naturalistas que se perciben en su uso por parte de algunos grupos 
ecologistas que prescinden del ser humano en sus planteamientos. 

El segundo elemento se refiere al rescate del sentido originario del término ecología, 
proveniente del griego “oikós” que significa casa o morada y que es resaltado, sobre todo, 
en Centessimus Anus,  como un “ambiente” que, si es entendido como “hábitat” del ser 
humano, no se puede reducir únicamente al “ambiente natural” sino que ha de estar referido 
también al  “ambiente humano”, es decir, a la “cultura” entendida como ethos o morada y 
en donde la familia, por ejemplo, tiene un sentido fundamental . 35

El tercer elemento, más enfatizado por Benedicto XVI, es la atención a lo específico 
de la “naturaleza” humana , que busca rescatar, a mi modo de ver, el concepto clásico de 36

“naturaleza” —en la línea de lo que se recordó al inicio de estas reflexiones— como 
aquello que es dado y propio de un ser, antes de la intervención libre de la voluntad, y que 
el Papa ha buscado desarrollar, en diversos textos, mediante el énfasis en las nociones de 
“ley moral” o “ley natural”, que Juan Pablo II denominó “teonomía participada” . 37

Es una tarea pendiente integrar estos tres elementos o acepciones de la expresión 
“ecología humana”, así como otros elementos posibles que se pueden encontrar 
escudriñando esos sugerentes textos pontificios. Una señal de que ello es posible y 
necesario se encuentra en la siguiente respuesta que Benedicto XVI ofrecía a Peter 
Seewald, que puede ser leída en clave de síntesis de por lo menos algunos aspectos de los 
tres elementos antes señalados: “Hemos reconocido el problema de la destrucción del 
medio ambiente. Pero el hecho de que para salvar la ecología es preciso, como condición, 
salvar nuestra capa espiritual de ozono y, en especial, salvar nuestras selvas húmedas 

 Ver Centessimus Anus, 38.35

 Ver S.S. Benedicto XVI, Discurso en el Parlamento Alemán, 22/09/2011 y también Caritas in veritate, 51 36

y Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, 01/01/2007.

 Ver Veritatis splendor, 41.37

� 	13



espirituales, es algo que parece penetrar sólo muy lentamente en nuestra conciencia. ¿No 
deberíamos habernos preguntado hace mucho tiempo qué pasa con la polución del 
pensamiento, con la contaminación de nuestras almas? Muchas de las cosas que admitimos 
en esta cultura de los medios y del comercio corresponde en el fondo a una carga tóxica 
que, casi forzosamente, tiene que llevar a una contaminación espiritual” . 38

7) “Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios” 

Esta magnífica exhortación de la Primera Carta a los Corintios, resume el sentido 
“asumente”y “encarnado”, de síntesis jerárquica, integrador y holístico, que, respetando el 
sentido de cada uno de los niveles de la realidad, distinguiéndolos, pero nunca 
separándolos, es propio de una teología de la reconciliación.  

En ese horizonte reconciliador, la naturaleza y la cultura se alimentan mutuamente y 
la creación entera descubre su pleno sentido en su origen y en su fin, en su orientación 
fundamental al Creador, Redentor y Señor. Una de las más bellas expresiones de este 
dinamismo es el hermoso cántico de todas las criaturas a Dios, que el libro de Daniel nos 
relata que fue recitado por tres jóvenes judíos precisamente en un momento adverso en que 
estaban amenazados de muerte y cuyo canto es escuchado por Dios que los salva. Sobre 
este cántico —que hasta hoy acostumbramos rezar en la oración de la mañana— decía el 
próximamente santo Juan Pablo II: “(…) se trata de un canto de acción de gracias que los 
fieles elevan al Señor por todas las maravillas del universo. El hombre se hace portavoz de 
toda la creación para alabar y dar gracias a Dios (...) hace desfilar ante nuestros ojos una 
especie de procesión cósmica (...) Nadie está excluido de la bendición del Señor, ni siquiera 
los monstruos marinos (...) Con mayor razón, nosotros, los seres humanos, debemos unir a 
este concierto de alabanza nuestra voz alegre y confiada, acompañada por una vida 
coherente y fiel” . 39

De nuestro querido Papa actual, cuyo nombre Francisco es elocuente y a quien 
acompañaremos durante los próximos días en medio de la hermosa naturaleza brasileña, 
escucharemos seguramente un renovado llamado en ese sentido, como aquel que nos 
dirigió precisamente en la Misa del inicio de su Pontificado: “seamos «custodios» de la 
creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio 

	S.S. Benedicto XVI, La Luz del mundo (entrevista de Peter Seewald), Herder, Barcelona 2010, p. 61.38

 S.S. Juan Pablo II, Mensaje en la Audiencia del 10/07/2002.39
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ambiente; no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de 
este mundo nuestro” . 40

 S.S. Francisco, Homilía en la Misa de Inicio del Pontificado, 19/03/2013.40
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