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¿QUÉ SIGNIFICA PRESERVAR LA CREACIÓN? 

El imperativo de <<preservar la creación>> no puede significar que nosotros los cristianos 

tengamos que cuidar de la naturaleza igual que se guarda un objeto delicado. La naturaleza es 

un orden abierto que se desarrolla evolutivamente, y no un almacén con objetos que hay que 

conservar sin tocar. Únicamente después de que se hayan descrito de modo preciso las cosas 

de la naturaleza merecedoras de ser conservadas desde el punto de vista teológico, ecológico, 

económico, estético o cultural, solo entonces se podrá llegar a reflexiones con sentido acerca 

de qué es lo que hay que proteger, cómo y por qué mantenerlo. 

Dentro de esta parte del Docat estamos hablando de cómo preservar la creación, pero aquí 

comienza por hacer una especie de objeción a este naturismo que está tan en boga en el 

momento presente. Es un naturismo que se ha convertido en una ideología, como si la 

naturaleza fuese algo intocable. En el fondo, este naturismo lo que está negando es que el 

hombre tenga una dignidad especial consustancial diferente a la de la naturaleza y que tiene, 

por tanto, que servirse de ella. El hombre no sirve a la naturaleza, sino que el hombre se sirve 

de la naturaleza y lógicamente tiene que hacerlo de una manera respetuosa para que los demás 

también puedan servirse de ella. 

Es curioso observar cómo ahora a medida que se pierde la fe, el hombre busca 

‘pseudorreligiones’ y una de ellas es el naturismo. Sin embargo, algo como el veganismo, un 

comportamiento de alguien que, por unos motivos de salud, por gusto o por lo que sea decida 

“no voy a comer carne”; otra cosa es que sea motivado por una ideología. Por ejemplo, si uno 

mira qué es el veganismo en un diccionario enseguida ve que se refiere a la abstención de 

productos de origen animal en la alimentación en conjunto con una doctrina que rechaza 

concebir a los animales como mercancías, indumentaria, medicamentos o cosméticos, 

transportes, fuente de experimentación… A los veganos no les parece que se pueda 

experimentar con un animal o ponerle a tirar de un carro, o sea, se define como una postura 

moral o ideología que arguye argumentos morales o ambientales cuyos defensores dicen: “he 

excluido de mi vida la carne, el pescado, los huevos, la miel, la leche, los derivados del cuero, la 

lana, las pieles…”. Y defienden que no pueda haber un animal en un zoológico, en un acuario o 

en una pecera. Esta es una concepción errónea porque una cosa es la ecología y otra es la 

ideología del naturismo, que no sabe distinguir la jerarquía de dignidades que existe. 

Uno puede encontrar luz en el libro del Génesis (Gn. 1, 28): “sed fecundos y multiplicaos, llenad 

la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se 

mueven sobre la tierra”.  

Por cierto, no podemos olvidar que los animales también matan animales o ¿qué pasa, hay que 

educar a los leones para que dejen de ser carnívoros o qué? Entonces también tendríamos que 

prohibir que los animales se mataran entre ellos. 
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Estamos en una ‘cultura Disney’ en la que personalizamos a los animales y animalizamos a las 

personas. Somos capaces de sacrificar a los seres humanos en el seno materno ejecutando 

millones de abortos al año en todo el mundo; unos cincuenta o sesenta millones de abortos y 

luego nos parece indigno comer cordero. 

Es que verdaderamente invertimos los valores y tenemos una crisis cultural que es tremenda, 

pero creo que aquí hay algo que es importante subrayar y nos lo decía la semana pasada en un 

discurso el arzobispo de Los Ángeles -presidente de la conferencia episcopal de Estados Unidos-

se está creando una pseudo religión en la que los principios últimos pretenden ser los nuevos 

valores. 

Creo que esto hay que desenmascararlo porque eso no es una verdadera ecología; es una 

ideología disfrazada de ecología en la que se pierde la conciencia de cuál es la dignidad del 

hombre. 


