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Resumen
La explotación egoísta de la tierra es un pecado, pues «un crimen
contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un
pecado contra Dios»1 Por lo tanto, el Papa Francisco invita a abrazar
la conversión ecológica y a implorar «la misericordia de Dios por los
pecados cometidos contra la creación, que hasta ahora no hemos
sabido reconocer ni confesar»2. Teniendo en cuenta las enseñanzas
papales, este artículo subraya la necesidad de hacer más evidente la
dimensión ecológica en el sacramento de la Penitencia.
*
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Investigación realizada en el Alfonsianum (Pontificia Universidad Lateranense, Roma) en el marco
del curso interdisciplinar en lengua italiana: «Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi
pastorale», impartido en el segundo semestre del año académico 2017-2018. Una versión reducida
de este artículo será publicada en lengua italiana.
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Ecological sin and sacramental reconciliation
Abstract
«To commit a crime against the natural world is a sin against
ourselves and a sin against God»3. Therefore, Pope Francis invites
everyone to implore God’s mercy, through the sacrament of
Penance, «for those sins against creation that we have not hitherto
acknowledged and confessed»4. Taking into account the Papal
teachings, this article emphasizes the need to make more evident
the ecological dimension in the sacrament of Penance.
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La encíclica Laudato Si’ resaltó la importancia del concepto
de pecado ecológico, hasta entonces poco utilizado en la teología
católica5, a la vez que reconocía el valor de la contribución que el
Patriarca Ecuménico Bartolomé había realizado en este sentido6.
Ese mismo año –2015–, al instituir la Jornada Mundial de Oración
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Francisco, «Carta encíclica Laudato Si’», n. 8.
Francisco, «“Usemos misericordia con nuestra casa común”. Mensaje del Papa para la Jornada
mundial de oración por el cuidado de la creación», n. 2.
«La tierra profanada por tantos pecados». Conferencia episcopal argentina, Una tierra para todos
(Buenos Aires: cea, 2005), 5; Conferencia episcopal de Bolivia, El universo, don de Dios para la
vida (La Paz: ceb, 2012), 70, n. 51. Sobre las diferentes maneras de presentar el pecado ecológico:
Ernst M. Conradie, «Towards an ecological reformulation of the Christian doctrine of sin», Journal of
Theology for Southern Africa 122 (2005): 16-17.
Francisco, «Carta encíclica Laudato Si’», n. 7-9. De aquí en adelante, en el cuerpo del texto,
citaremos la encíclica Laudato Si’ solo con los números entre paréntesis.
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por el Cuidado de la Creación, el Papa invitó a todos a invocar la
misericordia divina «por los pecados cometidos contra el mundo en
el que vivimos»7, ya que el «ser protectores de la obra de Dios es
parte esencial de una existencia virtuosa» (217).
Un año más tarde, el Papa recordaba que la explotación egoísta
de la tierra es un pecado8, pues «un crimen contra la naturaleza es
un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios» (8). Por
lo tanto, invitaba a abrazar la conversión ecológica9 y a implorar «la
misericordia de Dios por los pecados cometidos contra la creación,
que hasta ahora no hemos sabido reconocer ni confesar»10.
Para encuadrar adecuadamente estas enseñanzas del
Magisterio, en la primera parte de este artículo se estudia la
dimensión sacramental del mundo sensible y la presencia, en
la liturgia de los sacramentos, de signos y símbolos tomados de
la naturaleza, algo que falta en el ritual del sacramento de la
reconciliación. En la segunda parte, se subraya la necesidad de
que en los actos del penitente se tenga más en cuenta nuestra
responsabilidad personal y comunitaria con respecto a la entera
creación. En la tercera parte, se indica que el ritual del sacramento
debería potenciar la celebración gozosa de la reconciliación y del
perdón, gratuitamente recibidos.
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Francisco, «Carta con motivo de la institución de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de
la Creación», 6-8-2015, L’Osservatore Romano, 181 (10/11-8-2015): 8.
«Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica, (…) contaminen las aguas, el suelo, el
aire. Todo esto es pecado». Francisco, «“Usemos misericordia con nuestra casa común”. Mensaje del
Papa para la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación», n. 2.
En el ámbito católico, este concepto fue introducido por Juan Pablo II, «Audiencia general» 17-012001; cf. Neil Ormerod, Cristina Vanin, «Ecological Conversion: What does it mean?», Theological
Studies 77, Vol. 2 (2016): 330. El Nuevo Testamento llama continuamente a la conversión (matánoia;
cf. Mc 1,15); es decir, a un cambio profundo de vida, con nuevas convicciones y presupuestos.
Siguiendo al papa Francisco, usaremos el término «conversión ecológica» para referirnos al
«desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida», que surgen de la conciencia de un
origen y futuro común. Francisco, «Carta encíclica Laudato Si’», n. 202.
Francisco, «“Usemos misericordia con nuestra casa común”. Mensaje del Papa para la Jornada
mundial de oración por el cuidado de la creación», n. 2.

franciscanum

• issn 0120-1468 • volumen lxi • N.º 171 • enero-junio de 2019 • p.193-212

