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Mons.  JOSE IGNACIO MUNILLA

                                Obispo de San Sebastián

Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos

el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 2415:

El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los
animales,  como  las  plantas  y  los  seres  inanimados,  están  naturalmente
destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura (cf Gn 1,
28-31). El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no
puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido
por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es
absoluto; está regulado por el  cuidado de la calidad de la vida del prójimo
incluyendo la de las generaciones venideras; exige un respeto religioso de la
integridad de la creación (cf CA 37-38).

Continuamos con este punto.

Decíamos que hay razones morales para el respeto de la creación:

-Nuestro objetivo es la vida eterna; cuando este objetivo es la comodidad esquilmaremos  los recursos 

creados.

Pero para nosotros el disfrute no es un fin en sí mismo. Porque el consumismo tiene detrás  la filosofía 

de que todo empieza y acaba en nosotros mismos.

-El respeto al bien común.  Cuando hago uso de los bienes creados tengo que pensar en el pasado, en el 

presente y en futuro. Y habrá que pensar en un desarrollo sostenible, utilizando los bienes creados de tal

manera que los demás tengan el  mismo derecho  que yo tengo, y hablo de los que vendrán después de 

mí. Esto es superar la "clave egoísta", que está muy unida a nuestro pecado original.

Intentado dejar las cosas como los las hemos encontrado y si se puede un poco mejor.

Continúa este punto:
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El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los 
seres vivos no es absoluto.

Eso de ser rey de la creación hay que purificarlo. El Señor nos ha dado el dominio de las cosas. Estoy 

hay que entenderlo. Algo parecido ocurre en el sentido político.

Jesús les dijo a sus discípulos:

"Sabéis que los reyes dominan y tiranizan, peor no sea así entre vosotros, el que quiera ser 

primero (el que quiera ser rey), sea servidor de todos".

El sentido de la jerarquía, de la autoridad y del poder, Jesucristo lo purifico:  "lo afirmo pero al mismo

tiempo lo corrigió".

Esto apliquémoslo al dominio sobre los bienes creados: Nosotros estamos llamados a dominar las cosas

creadas, pero en un sentido humilde. Donde hay que incluir una palabra: austeridad.

De forma que si me puedo arreglar con menos hay que intentarlo. En la comida, en el vestido….

Este es un criterio de la vida cristiana: el sentido de la austeridad no nos niega lo necesario, pero nos

purifica ese concepto de que a veces nos creamos necesidades donde no existen. Distinguir lo superfluo

de lo necesario. Para esto hay que tener un sentido autocritico para revisarla de continuo en nuestra

vida, porque estamos en una sociedad que crea necesidades falsamente.

Otra razón que nos ayuda para entender nuestro respeto a la creación:

-Lo maravillosa que es la creación, la tierra. 

Tuve  ocasión  de  asistir  a  algunas  conferencias  sobre  astrofísica,  que  las  daba  el  sacerdote  jesuita

profesor de astrofísica.

Cuando  explicaba  lo  que  supone  las  condiciones  de  vida  en  la  tierra,  ayudaba  mucho  para  poder

entender que debemos de colaborar con el creador para que esas condiciones de vida, que Dios en su

providencia ha procurado en la tierra, las respetemos y las cuidemos.

Algunos  apuntes  de  esto  de  lo  que  los  físicos  han  llamado  "principio  antrópico",  que  son  las

circunstancias que han tenido que confluir  para que aquí en la tierra sea posible la vida.

Este principio viene a afirmar "que en la inmensidad del universo todo era necesario exactamente tal y

como ha sido para que aquí en la tierra fuese posible  la vida".

-Si la masa del universo está calculada en 10 elevado a 56, si en vez de 56 hubiese sido de 55 o

57,  hubiese sido imposible al vida en la tierra.

-Si la carga positiva y negativa de los protones y de los neutrones fuese distinta de la que es, (si el

protón no fuese 1836 veces más pesado que el neutro).  Hubiese sido imposible al vida en la

tierra.

-Si las intervención de las fuerzas electromagnéticas y las gravitatorias fuese distinta de la que es

(si dejase de ser 10 elevado a 40, la fuerza electromagnética mayor que la gravitatoria)  hubiese

sido imposible la vida en la tierra.

-Si el Sol fuese un poco mayor o un poco menor de lo que es hubiese sido imposible al vida en la

tierra.

-Si estuviésemos un 10 % más cerca o más lejos del Sol,  hubiese sido imposible la vida en la

tierra.
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-Si  la   Luna no estuviese a la distancia  de la tierra y con la masa que tienen,  hubiese sido

imposible la vida en la tierra.

Si no estuviese la luna, la tierra giraría mucho más deprisa. Es la fuerza gravitatoria de la luna la

que hace que la tierra este "frenada". Habría unos vientos huracanados.

La gravedad de la Luna sobre la tierra provoca que el eje de la tierra no sea perpendicular sino

que la tierra este inclinada -23'5 grados-, lo que provoca las cuatro estaciones.

El mundo ha sido creado con un ajuste finísimo en sus parámetros para esas propiedades de la materia

hagan posible la vida en la tierra.

Einstein decía "¿El Creador tubo alternativas cuando creo el mundo?". Cuando se ve que el Universo esta

tan ajustado en sus leyes, que Einstein la duda no era si Dios existía o no, sino si a la vista de esto si Dios

tenia alternativa.

Una razón muy grande para el respeto de la creación es que esto es una maravilla y que en la tierra

pueda haber vida, supone una obra de la creación de Dios inmensa.

A veces no podemos preguntar sobre el sentido que tiene el haber creado un universo de miles de

millones de estrellas y con distancias infinitas,  para que únicamente pueda haber vida aquí:  en este

pequeño planeta. No es que sea imposible que haya vida en otros lugares –eso no sería contrario a la fe-;

pero desde un punto de vista científico es muy difícil que sin condiciones necesarias en otro lugar para la

vida.

Esto cuesta entender, pero quizá Dios ha querido recurrir a esta fórmula para decir: "MIRA CUANTO TE

QUIERO", eres tan importante para mí que todo esto lo he hecho por ti, para que tú vivas.

Tenemos que tener el sentido de contemplación y de maravillarnos de lo que es la vida y traducirlo en

una colaboración y en el cuidado y en el respeto de la naturaleza.

El papa Benedicto XVI, siendo un gran teólogo, es curioso la gran sensibilidad ecológica que tiene.

En Julio el 2008 en Sídney en la JMJ, en la ceremonia de acogida con los Jóvenes compartió con ellos

estas palabras:

"Ciertamente, para vuestra edad, cualquier viaje en avión es una perspectiva excitante pero para

mí, no os voy a negar que este vuelo me ha dado un motivo de aprensión. Sin embargo, la vista

de nuestro planeta dese lo alto ha sido verdaderamente magnifica.

El relampagueo del  Mediterráneo, la magnificencia del  desierto Norte Africano, la exuberante

selva de Asia, la inmensidad del océano Pacifico, el horizonte sobre el que surge y se pone el sol,

el majestuoso esplendor de la belleza natural de Australia…

Todo eso que he podido disfrutar durante un par de días, suscita un profundo sentido de temor

reverencial. Es como si uno ojeara rápidamente imágenes de la historia de la creación narrada en

el génesis: la luz y las tinieblas, el Sol y la Luna, las aguas de la tierra, las criaturas vivientes ,

todo eso es bueno a los ojos de Dios, inmersos en tanta belleza… ¿Cómo no hacerse eco de las

palabras del salmista: "¡Que admirable es tu nombre en toda la tierra!".
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Vemos  que  hay  muchas  heridas  que  marcan  la  superficie  de  la  tierra:  la  erosión,  la

desforestación, el derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un consumismo

insaciable. 

Algunos de vosotros venís de Islas-estado, cuya existencia misma está amenazada por el aumento

del nivel de las aguas, otros de naciones que sufren los efectos de sequias desoladoras.

La maravillosa creación de Dios es percibida, a veces, como algo casi  hostil por parte de sus

custodios, incluso como algo peligroso; ¿Cómo es posible que lo que es bueno, pueda parecer

amenazador?.

Pero aun así, ¿Qué decir del hombre como el culmen de la creación de Dios?."

En aquel discurso, el papa, se refirió a la maravilla de la creación y al dolor que nos causa el ver que esa

belleza y ese equilibrio ecológico ha entrado en peligro. Una cosa son los ciclos de la naturaleza, otra es

que nosotros, por un uso irrespetuoso, pongamos en peligro ese equilibrio ecológico.

Pero el papa no se queda ahí; termina su discurso hablando del hombre como "culmen de la creación".

Sería absurdo invocar una ecología y un respeto a la naturaleza sin pedir lo mismo o un poquito más,

para el respeto de la naturaleza humana.

Hay mucho movimiento ecológico, que está haciendo "bandera" del respeto de la naturaleza, mientras

que al mismo tiempo, no es capaz de trasladar los mismos valores a la defensa de la naturaleza humana.

Benedicto XVI insiste mucho en la "ecología del hombre". Nosotros no creemos en una ecología que no

aplique en primer lugar  el respeto del hombre. El matrimonio por ejemplo.

Decía el papa que grandes teólogos de la escolástica han calificado el matrimonio como "sacramento de

la creación", instituido por el Creador.

Nosotros creemos en la ecología integral que tiene al hombre como la cumbre de la ecología.

Esta es una consecuencia lógica en la fe del Dios Creador.

Punto 2416:

Los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial
(cf Mt 6, 16). Por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria (cf Dn 3,
57-58). También los hombres les deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza
trataban a los animales san Francisco de Asís o san Felipe Neri.

Los animales son "criaturas de Dios", no son hijos de Dios. Que tiene una dignidad distinta, pero sí que

tiene una cierta dignidad.

Mateo 6, 26:

26 Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?

Los animales están dentro del cuidado providencia del Dios.

Continúa este puto:
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Por su simple existencia, lo bendicen y le dan gloria.
Cualquier cosa, en esta vida, glorifica a Dios. Nosotros que tenemos ese sentido "poco contemplativa",

todo lo que no sea practico. 

La mentalidad materialista dice: "¿esto para que me sirve?".

La mentalidad contemplativa dice: "Para que puso Dios esto aquí.?"

Mirando la naturaleza podemos ver que hay un designio de Dios. Claro está que el hombre "puede y

debe " de intervenir en la naturaleza y está llamado a intervenir incluso de una manera fuerte (puentes

túneles, carreteras….); pero hay que hacerlo con un sentido humilde y de respeto.

Porque podemos observar que a veces, por tener un dominio despótico sobre la naturaleza luego se

cometen errores. Como cuando se pretende cambiar los cursos de los ríos.

CANTICO  DE DANIEL 3:

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor. 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 

Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 

Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 

Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 
Montes y cumbres, bendecid al Señor; 

cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 

Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 

Fieras y ganados, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor 
bendiga Israel al Señor. 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor, bendecid al Señor. 
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor; 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 

Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 
alabado y glorioso 
y ensalzado por los siglos.

Nosotros también damos gloria a Dios con nuestra mera existencia, pero a diferencia de los animales,

estamos llamados a dar ese "plus" con nuestra conciencia; que nuestra Glorificación no solo sea solo

"porque existo: Glorifico a Dios"; sino por que doy gracias a Dios por la creación.

Un  animal  no  puede  glorificar  tanto  a  Dios  como  nosotros  que  conscientemente  podemos  decir:

"glorifico a Dios, porque existo: porque podía no haber existido, mi existencia es gratuita, mi existencia es

un milagro del amor de Dios".
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Por eso tenemos que ser contemplativos y agradecidos y maravillarnos del al creación de Dios y glorificar

a Dios por ello.

 Lo que dice la carta a los Romanos que dice: "Son inexcusables los que viendo las criaturas no elevaron

su corazón al Creador".

La creación es como un "eco" de la bondad de Dios, que nos lo está continuamente recordando.

Dice este punto:

Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales san Francisco de Asís o
san Felipe Neri.

El cantico de las criaturas de San Francisco de Asís:

EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS

Altísimo y omnipotente buen Señor,

tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen

y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,

en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,

por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,

de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,

por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento

y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo 

tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,

por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna

y produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierbas.

Alabado seas, mi Señor,

por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;

bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,

de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran

en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará

en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor

y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
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Es una maravillosa llamada la que nos hacen los santos en ese equilibrio tan bonito que han tenido con

la creación. "Las Florecillas" de San Francisco que recoge las anécdotas de la relación del santo con la

naturaleza y los animales.

En esa comunión tan íntima que han tenido los santos con Dios han tenido un aprecio por la naturaleza

que  nosotros  no  tenemos.  En  la  comunión  con  Dios  de  donde  nace  el  "hermanamiento  con  la

naturaleza".

Lo dejamos aquí.


