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Experiencia religiosa y laudato si'
En este artículo el autor sostiene que, ante el complejo reto de la sostenibilidad, son siete las razones principales que explican la creciente
implicación religiosa. Son razones que ofrecen tanto claves de lectura
de Laudato si’ como estrategias para la acción social católica y que,
además, coinciden con siete dimensiones estructurales de la experiencia espiritual cristiana: profética, ascética, sacramental, mística, sapiencial, eclesial y escatológica.
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No son pocos los que siguen
preguntándose dentro de la Iglesia
por las razones que motivaron la
promulgación de Laudato si’ (LS),
la primera encíclica «ecológica»
en la historia de la Doctrina Social
de la Iglesia. Resulta evidente que
científicos, economistas, políticos
o militares tienen sobrados motivos para interesarse por el conjunto de cuestiones relacionadas con
el reto de la sostenibilidad: la contaminación, la disrupción de los
patrones climáticos, la destrucción
de la capa de ozono, la degradación del suelo, el acceso y la calidad del agua… Se trata de cuestiones vitales para el futuro de una
civilización que deben movilizar a
los principales actores que conforman nuestra sociedad, y motivar a
múltiples estudios especializados.
Pero, ¿y la religión? ¿Qué sentido tiene que las religiones, en general, y la Iglesia católica, en particular, entren en este debate? ¿Qué
motiva su interés? ¿Qué legitima

su intervención? ¿En qué consiste
su contribución? En este artículo
sostengo que, ante el complejo reto de la sostenibilidad, son siete las
razones principales que explican
la creciente implicación religiosa.
1. Profética

«Un verdadero planteo ecológico
se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la
justicia en las discusiones sobre
el ambiente, para escuchar tanto
el clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (LS 49)
La denuncia de la injusticia social que generan los procesos de
degradación de la naturaleza ha sido la puerta de entrada al debate
ecológico contemporáneo para las
tradiciones religiosas. En el caso
de las religiones bíblicas, a esta
puerta conduce de forma natural
la tradición profética.
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