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Aportes del patriarca 
ecológico
IntroduccIón

este texto pretende introducir 
algunos de los principales conceptos 
y argumentos ambientales que 
estructuran el magisterio ambiental de 
su Toda santidad Bartolomé, patriarca 
ecuménico de Constantinopla. en la 
historia de la iglesia, el jerarca que 
presidía en la iglesia Universal fue el 
obispo de roma. posterior a la ruptura 
eucarística con roma ocurrida hacia 
el siglo once y doce de la era cristiana, 
canónicamente el jerarca que preside 
en la iglesia Ortodoxa es el arzobispo de 
Constantinopla. 
señalaré las ideas generales que han 
sido desarrolladas desde el año 1989 
en materia ambiental por parte del 
patriarca Bartolomé, figura de primer 
orden en el campo del pensamiento 
ambiental mundial, tal como fuera 
reconocido por el papa Francisco en su 
reciente encíclica Laudato si’ (2015), 
en la que cita con mucho entusiasmo 
y cariño y en dos oportunidades los 
aportes del patriarca de Constantinopla. 
partiré del marco particular de 
pensamiento de la teología bizantina, 
desde la cual opera la cadena de 
significaciones que el patriarca 
Bartolomé ha venido generando. las 
producciones discursivas organizadas 
a lo largo de los últimos 26 años han 
establecido una firme contribución 
al campo del pensamiento ambiental 
católico, cristiano y científico a nivel 
mundial. 
Uno de los rasgos sobresalientes 
más característicos del pensamiento 
del llamado “patriarca Verde”, es 
su anclaje patrístico y helenístico. 
esta condición es sui generis, pues 
los movimientos ambientales, en 
algunos casos acentuadamente anti-
cristianos, desconocen, ignoran y 
rechazan la expresión del modo de 

producción discursivo del cristianismo. 
entonces debemos partir del valor y 
las profundas significaciones que tiene 
el pensamiento ambiental en la voz 
discursiva del patriarca Bartolomé, 
uno de los líderes ambientales 
más importantes de los últimos 
20 años. Haré una breve mención 
a dicho horizonte comunicativo y 
argumentativo. 
sugiero complementar la lectura del 
presente texto con una lectura del  libro 
escrito por el patriarca: Encountering 
the Mystery. Understanding Orthodox 
Chirstianity Today (2008), y de sus 
pronunciamientos, disponibles en 
el portal web del patriarcado: www.
patriarchate.org/. asimismo, invito a 
consultar mi trabajo titulado Categorías 
y códigos  discursivos del cristianismo y 
su propuesta de adaptación humana a 
la problemática ambiental. El discurso 
ambiental de S.S. Bartolomé, Patriarca 
Ecuménico de Constantinopla. el trabajo 
en mención hace parte del libro La 
sacralidad de la vida en una Tierra 
habitable para todos (2015).

I. Ideas a destacar del magisterio 
del patriarca
el conjunto del mensaje ambiental del 
patriarca Bartolomé está compuesto 
por un conjunto de 144 documentos 
distribuidos entre encíclicas, cartas 
apostólicas y mensajes pronunciados 
en eventos académicos y religiosos. 
a continuación, una breve síntesis 
de los principales argumentos que se 
encuentran en los documentos que 
vengo estudiando:
1. el ambiente natural está directamente 
relacionado con la dimensión 
sacramental de la vida y del mundo. 
el cosmos es un sacramento. Toda la 
realidad es constitutiva del ámbito 
sacramental, que se entiende desde 
la teología ortodoxa como un misterio 

que incorpora elementos de la realidad 
divina.
2. los lentes espirituales de la teología 
ortodoxa, dado su anclaje patrístico, 
su actitud dialógica con las ciencias 
naturales, su terapéutica ascética y 
ontológica, ha podido establecer un 
diálogo con los principales problemas 
ambientales del mundo contemporáneo: 
el calentamiento global, el problema 
de la desaparición de las pesquerías, 
la destrucción de humedales, el daño a 
los corales y la destrucción de la vida 
animal y del plantas. su mensaje tiene 
un fuerte componente de denuncia.
3. la vida espiritual ortodoxa demanda 
una apropiada veneración, y no absoluta 
adoración de la creación de dios. la 
forma en que nos relacionamos con 
las cosas materiales y la vida refleja 
directamente el camino en que nos 
relacionamos con dios. estamos ante 
un conocimiento experiencial de orden 
no panteísta. es decir, no se adora la 
naturaleza, se venera y se entiende que 
los ambientes naturales deben de ser 
protegidos de la acción devoradora de los 
hombres. el mundo ha sido creado y el 
hombre, la vida y toda la realidad tienen 
funciones sacramentales en la narrativa 
y metanarrativa cristiana que se orienta 
hacia la parusía de los tiempos finales. 
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la ontología cristiana parte de principios 
relacionados con el pensamiento de la 
filosofía clásica, de los desarrollos del 
pensamiento patrístico, del diálogo con 
las ciencias naturales. le recuerda al 
hombre que hay ámbitos de la realidad 
que están más allá de los sentidos y que 
no todo se puede comprender a la luz de 
un planteamiento utilitarista. el mensaje 
del patriarca enriquece, corrige y 
complementa muchos de los desarrollos 
conceptuales y epistemológicos del 
pensamiento ambiental.
4. en la teología ortodoxa, la vida 
espiritual deriva sus fuentes y esencia 
de sus conexiones y dependencia de 
la divina liturgia. el cosmos todo es 
visualizado como expresión orquestada 
o sinfónica de la acción litúrgica de la 
historia sagrada. la santa liturgia es 
uno de los centros de la vida espiritual 
y se entiende desde una dimensión 
cósmica que ha sido reconocida en 
pensadores contemporáneos como Hans 
urs von Balthasar (2003). el trabajo de 
Balthasar se refiere fundamentalmente 
a las ideas de san Máximo el confesor, 
teólogo del siglo V. este último es uno 
de los autores más citados por parte del 
patriarca Bartolomé.
5. el mundo creado tiene un rasgo 
sagrado. ese principio sacral o místico 

se entiende como perteneciente a toda 
la Creación. el lugar de encuentro entre 
las realidades materiales visibles y las 
realidades espirituales acontece en el 
campo de la divina liturgia.
6. Todo ha sido creado por dios, amado 
por dios y reconciliado por dios. Todo 
tiene un sello divino y marcas divinas. 
el mundo no es simplemente una 
máquina o un órgano que funciona 
mecánicamente. se asume que cuando 
vemos el mundo de manera mecánica 
se le da prioridad a los deseos egoístas 
y no tanto a los misterios divinos. 
la visión cristiana del mundo tiene 
una dimensión icónica y mística, que 
visualiza a dios como constituido por 
atributos orgánicos que involucran a 
toda la Creación.
7. los sacramentos-misterios de la 
iglesia son caminos para restaurar la 
relación íntima de dios y el mundo, 
que se perdió en toda su plenitud 
mediante el pecado y el mal. los 
sacramentos son dones de dios, dados 
para constituir una plenitud que se 
vive mediante la experiencia y camino 
de transformación, en el eje de la 
transfiguración.
8. los ortodoxos prefieren hablar de 
misterio antes que de sacramento. 
para ellos, la adopción de la noción 

sacramental implica cierta disposición 
que concibe la adquisición de la gracia 
como si ésta fuese reducible a ser 
entendida como un proceso objetivo; 
por el contario, el misterio expresa la 
radical otredad de dios como sujeto, 
cuya lógica no es plenamente entendible 
desde las categorías o lógicas humanas. 
esa misma actitud se traduce al 
entendimiento de las relaciones que 
marcarían la vida interna de dios, la 
vida trinitaria, cuya realidad ha sido 
cuidadosamente contemplada, es decir, 
la existencia misma de la gracia divina 
se entiende como misterio y no tanto 
como categoría a ser explorada, por 
ejemplo desde un sello escolástico, al 
estilo de la genialidad de san Agustín 
o de santo tomás. en este sentido, 
todos los aspectos de este mundo son 
misteriosos; y todo aspecto de la vida 
divina es sacramental. el misterio 
es aquel espacio sagrado o momento 
cuando la humanidad y la Creación 
encontraron a un dios trascendente.
9. los sacramentos y la gracia no 
operan mediante la magia, operan de 
manera silenciosa y lenta, permeando 
los corazones y vidas de aquellos que 
escogieron abrir sus corazones a la 
posibilidad de encontrar a dios, de 
experimentar a dios, de vivir en dios, 
tanto en los planos personales, como en 
el campo comunitario.
10. en el camino sacramental el 
bautismo es más que un acto iniciático 
que buscaría introducir al bautizado 
en una relación cerrada con una 
comunidad cultural que define todos 
los actos de vida de su nuevo miembro. 
el bautismo es una re-creación de la 
humanidad y el mundo a la luz de 
Cristo. el acto bautismal se asume 
como constituyente de la luz de Cristo. 
mediante las aguas del bautismo nos 
sumergimos en la vida y resurrección 
de Cristo (rom. 14:8), siendo plantados 
juntos (rom. 14.8) para siempre en 
Cristo. las aguas bautismales enfatizan 
la profunda conexión vital, existencial, 
ontológica y cultural, entre el espíritu 
de dios que aletea en el mundo y toda la 
Creación. el agua bautismal, como agua 
viviente de dios, puede de tal manera 
renovar y santificar la Creación. 



26

P
L

IE
G

O

II. El lugar del ser humano en el 
mundo creado
a continuación, un resumen y 
traducción de las palabras del patriarca 
Bartolomé pronunciadas durante 
la apertura del Quinto simposio de 
religión, Ciencia y ambiente. el mar 
Báltico: Una herencia común, una 
responsabilidad compartida. las 
palabras fueron pronunciadas el día 
6 de febrero de 2003. la exposición 
del argumento se desarrolla a manera 
de inter-texto de las principales ideas 
del patriarca con algunas aclaraciones 
personales. por lo tanto, no es 
traducción transliterar. se usará el 
sentido de algunos párrafos del texto 
con la intención de destacar el profundo 
valor indicativo de los mensajes 
generados por el patriarca Bartolomé 
durante estos últimos 26 años de su 
patriarcado. se seleccionó este texto 
pues en él sobresalen elementos 
particulares de la visión cristiana y 
del lugar que ocupa el hombre en las 
relaciones con el ambiente. 

SíntESIS dEl tExto

dijo él: 
los primeros capítulos del Génesis 
señalan cómo todo lo creado era muy 
bueno (Gen. 1.31). aclara su santidad 
que la traducción griega precisa 
más el significado, pues se explicita 
que es ‘todo muy bueno y hermoso’. 
recuerda que vivimos en un mundo 
corrompido por el egoísmo humano; 
sin embargo, no se puede olvidar que 
el cosmos y el mundo fueron creados 
por dios. si se pierde ese sentido de la 

propósito o egocéntrico, sino siempre 
litúrgico. en otras palabras, fue dado en 
orden a promover un propósito particular; 
no ha sido dado para el ejercicio de una 
sola persona, de un sistema económico, ni 
para el usufructo exclusivo de una clase 
social o grupo social.
sigue el patriarca mencionando que dios 
le impartió una estructura inherente a 
la Creación y que la humanidad tiene 
la responsabilidad de respetar esa 
estructura y custodiarla. el Génesis es 
rico en expresiones que afirman esa 
relación humana con la Creación. 
para el patriarca la noción de dominio 
y mandato denotan la responsabilidad 
administrativa del ser humano con la 
Creación. nuestra perspectiva, afirma 
el patriarca, tiene que ser diacrónica e 
intergeneracional. Hay que pensar no 
sólo en el hoy, sino en el futuro. Tenemos 
que ser guardianes de la Tierra y saber 
que la naturaleza no es infinita. destaca 
que las preguntas de corte utilitaristas, 
centradas en el bienestar sólo del 
hombre, son falsas e irrelevantes. el 
dominio conferido a los seres humanos, 
según la imagen y semejanza divina 
de los hombres debe verse como una 
reverencia por el balance ecológico al 
interior de la naturaleza; de tal manera 
que, al hacerlo, estamos obedeciendo el 
plan de dios y salvaguardando nuestros 
mejores deseos.
los principales campos de enunciación 
que se reconocen en el texto expresan 
los siguientes códigos o cadenas de 
significación sintética. la síntesis que 
se presenta da una idea general del 
despliegue argumentativo usado por 
el patriarca. estos códigos aparecen 

admiración y de la bondad esencial de 
las cosas, podemos caer o fracasar en 
nuestra responsabilidad ecológica y no 
seremos capaces de llevar a nuestros 
contemporáneos un mensaje de 
sanación y esperanza. 
en ese sentido, el patriarca, como toda 
la teología ortodoxa, nos recuerda que 
la iglesia es un gran hospital. el éxito de 
la cura, como vía o camino de unión con 
dios, se puede visualizar en los miles de 
hombres y mujeres santos que en todas 
las épocas han dado testimonio con sus 
vidas de las verdades evangélicas.
se pregunta: ¿cuál es la relación de la 
raza humana con el mundo hecho por 
dios? apela a la narración de Génesis 
2, 15. Concluye que la humanidad en el 
orden de lo creado es activa y dinámica. 
los seres humanos no simplemente nos 
gozamos de la Creación, sino que estamos 
llamados a guardarla, mantenerla segura 
y a desarrollar sus potencialidades. 
el carácter dinámico de esta relación 
se hace claro cuando dios bendice a 
la primera pareja humana y le da el 
mandamiento de crecer y multiplicarse 
(Gen. 1,28). estas palabras no se pueden 
entender sin contextualizar que dios 
creó a la humanidad a su imagen y 
semejanza (Gen. 1, 26). el mandato 
de dominio dado a la humanidad es 
específicamente una expresión de la 
imagen divina en los seres humanos. 
en nuestra relación con la Creación 
debemos reflejar la sabiduría de dios y 
su amor compasivo.
el dominio no es una dominación ni 
mandato absoluto; si fuera así, eso 
significaría tiranía arbitraria. nuestro 
dominio no puede ser irresponsable, sin 
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como elementos vinculantes en el 
conjunto de la visión ambiental del 
patriarca y son los siguientes: 

Canales de diálogo/ relaciones de 
diversos saberes/ Campo académico/ 
importancia de la territorialidad/ 
acciones ambientales/ anclaje 
con argumento científico natural/ 
referencias al antiguo Testamento/ 
Ortodoxia/ dogma referencial/ 
particularidad del dogma referencial/ 
Visión ambiental/ defensa y 
aclaración del mensaje cristiano/ 
imago dei, importancia constitutiva 
del ser humano/ importancia de 
la liturgia/ remedios y soluciones: 
ascesis, mística, economía de 
vida, monacato/ intencionalidad 
pedagógica/ principios morales y 
éticos/ Conflicto/ reconocimiento 
de otros saberes/ denuncia y crítica/ 
esperanza/ plegaria y oración

III. Anclajes patrísticos del 
pensamiento ambiental de Su toda 
Santidad Bartolomé
en los últimos años importantes 
segmentos del mundo protestante y 
evangélico vienen redescubriendo la 
importancia del papel de los padres 
de la iglesia. existen protestantes 
expertos en patrística, como hay laicos 
católicos, teólogos, sacerdotes, monjes 
e incluso pensadores de otras religiones 
no cristianas que estudian a los padres 
de la iglesia. la importancia de la 
patrística es central para la unidad de 
todos los cristianos, ya que, por un lado, 
los padres de la iglesia representan 
al cuerpo místico de nuestro señor 
en tiempos donde lo que primó fue la 
unidad de los cristianos. eso no quiere 
decir que los padres de la iglesia y los 
tiempos en que vivieron estuvieran al 
margen del conflicto, del surgimiento 
de herejías y de presiones internas 
y externas que afectaban la vida de 
la iglesia. por otro lado, el estudiar 
a los padres de la iglesia, se convoca 
a todos los cristianos, no creyentes y 
hombres y mujeres de buena voluntad 
al diálogo y a la conversación, que, 
como sabemos, es el único camino, 
irradiado por la acción del espíritu 
santo, para la unidad, la concordia 
y la articulación de la iglesia de 
Jesús para una actuación efectiva en 

la historia. Consecuentemente, los 
padres de la iglesia tienen mucho que 
aportarle al mundo de hoy. la labor 
evangélica de los padres apostólicos, 
directos discípulos de los apóstoles, 
apologistas, santos y líderes cristianos 
de los primeros mil años de la iglesia, 
es esencial para la vida y la fe de todos 
los cristianos que han vivido en épocas 
y tiempos posteriores a esos períodos de 
gloria, martirio y de acción providencial 
de la acción del espíritu santo en la 
historia. lo que denominamos como 
patrística, expresa la narrativa clásica 
del cristianismo. Como pasa con todos 
los clásicos, siempre son muy laureados 
pero poco leídos.
la patrística cristiana imprime un 
sello con un valor literario, teológico, 
espiritual, existencial de inmensas 
proporciones. Consecuentemente, el 
pensamiento ambiental del patriarca 
está fundamentalmente anclado en 
la tradición de la iglesia Ortodoxa 
Bizantina, que expresa con éxito los 
avances del lenguaje, pensamiento 
y lógica del mundo griego; todo 
enriquecido desde los principios 
cristianos y sus convicciones ligadas 
a dios-Hombre, dios y el mundo, 
y especialmente a la triada dios-
Hombre-Tierra, categorías que fueron 
perfeccionadas, dados los aportes 
del pensamiento patrístico y que se 
expresa en la estructura de soporte 
narrativo que subyace a todo el corpus 
discursivo del patriarca. en el marco de 

esa fundamentación los mensajes 
del patriarca tienen importantes 
vínculos con el pensamiento 
patrístico que le sirve a él para 
configurar un pensamiento 
ambiental cristiano que dialoga 
con la historia, la filosofía clásica, 
la ciencia contemporánea y la 
patrística. se puede afirmar que de 
los padres de la iglesia toma él sus 
enseñanzas maestras y la actitud 
de dialogar con fuentes filosóficas y 
científicas de la época.
por ejemplo, afirma el patriarca 
Bartolomé: 
“Buscamos y exhortamos el sentido 
patrístico y aristotélico de la 
moderación y el equilibrio, y los 
disuado de la formación de ídolos de 
la riqueza, como de la reducción de 
la riqueza a un mal en sí mismo”. 

sus apoyos patrísticos principales 
están centrados en los trabajos de 
san Gregorio de niza, san máximo 
el Confesor y san Gregorio Palamas. 
Él mismo reconoce que los anclajes 
patrísticos no necesariamente tienen 
que referirse a estos autores, pues 
es claro que existen otros autores 
eclesiásticos que pueden abordar o 
enriquecer la visión ambiental del 
cristianismo.
la patrística refiere a un vínculo con lo 
que el patriarca Bartolomé denomina 
los padres de la iglesia. los padres de 
la iglesia en la tradición ambiental 
del pensamiento ortodoxo expresan la 
dimensión cosmológica del cristianismo; 
esa condición se expresa con base en la 
armonía que caracteriza la belleza y la 
gloria del mundo creado, que para san 
máximo el Confesor se entiende como 
constituida por el argumento referido 
a una liturgia cósmica, que en el marco 
de la acción humana viene siendo 
destruida por la discordia. 
el pensamiento ambiental derivado 
de las enseñanzas del patriarca se 
imagina una nueva conciencia, que no 
es una mera postura filosófica, sino 
una experiencia tangible de naturaleza 
mística. el dogma particular y de 
referencia en el pensamiento ambiental 
analizado es de orden experiencial, 
en el sentido y orientación de la 
vía de la unión con dios (Cárdenas, 
2014); la doctrina fundamental y la 
experiencia del creyente van de la 



28

P
L

IE
G

O

brinda el patriarca se desarrolla con 
base en la utilización de analogías. 
para él, todos los hombres participan 
en lo que existe desde su ser. en ese 
sentido, su pensamiento destaca 
constantes en la naturaleza del hombre: 
es un ser bipedo, que ríe, lógico, 
poético y creativo, con imaginación, 
con capacidad de juicio, voluntad 
y habilidad para el amor. Todas las 
anteriores condiciones son indicaciones 
de los medios por los cuales todos los 
humanos existen, y señalan la ousia o 
naturaleza del hombre.
la existencia individual de cada 
hombre no se niega, se reconoce como 
perteneciente a los medios universales 
de la existencia humana. Todos los 
seres humanos participan desde 
su individualidad en condiciones 
reales de la existencia. por lo tanto, 
las posibilidades existenciales de la 
persona humana son potencialmente 
realizables; cada individuo es una 
realidad dada de funciones corporales 
y psíquicas con posibilidades en el 
plano de la razón, la voluntad, la 
imaginación y el juicio. Todas las 
personas tienen una individualidad 
hipostasiada que expresa la común 
energía de la naturaleza humana en 
expresiones personales de índoles 
singulares, particulares e irrepetibles. 
Cada ser humano, desde una constante 
“humana”, habla, entiende, imagina, 
juzga, actúa de manera personal y 
única. Consecuentemente, las energías 
de la naturaleza humana constituyen 
un hecho ontológico que sella de 
manera privilegiada el camino del 

hombre como ser hipostático 
hecho a imagen y semejanza 
de dios. las energías revelan la 
otredad existencial absoluta del 
sujeto. recuerda el patriarca que 
conocemos a un sujeto mediante 
sus energías: el compositor Johann 
Sebastian Bach, al que distinguimos 
e identificamos cuando escuchamos 
sus composiciones musicales. a 
rembrandt lo conocemos como 
artista mediante sus pinturas. más 
aún, la energía creativa poética 
del artista lo que nos revela es su 
otredad hipostática; la persona 
humana se realiza como expresión 
de una naturaleza humana que es 
heterogénea, en la medida en que 

teólogo en su referencia a la paz. afirma 
que la paz “es algo dulce en su nombre 
y esencia”. las proposiciones referidas a 
la paz están relacionadas con el campo 
de la cultura de la no-violencia. (Address 
During the Prayer for Peace in Novi Sad). 
en defensa del mensaje cristiano y 
aclarando su contenido, el patriarca 
precisa sobre el sentido del dominio y se 
apoya en san Basilio, quien entiende el 
concepto de dominio como expresión del 
reino de dios. 
Citando a san Basilio afirma:
“así es que san Basilio describe la 
creación del hombre en el paraíso en 
el sexto día como la llegada de un 
rey a su palacio. el dominio no es la 
dominación (humana), es un signo 
escatológico de la perfección del 
reino de dios, donde la corrupción 
y la muerte no existen” (Address of 
Ecumenical Patriarch Bartholomew at the 
Environmental Symposium). el epicentro 
de la contribución patrística está 
constituido por la introducción de unas 
categorías ontológicas que reafirman la 
importancia de la metafísica, la lógica 
y la antropología filosófica. desde ese 
marco se articula un potencial rico en 
posibilidades para interpretar hechos 
existenciales, la realidad y la causa del 
origen del mundo, del cosmos, de la 
vida y del hombre. apela, a la noción 
de esencia y energías de san Gregorio 
palamas, como categorías teológicas 
que estructuran el campo de análisis 
ontológico de la filosofía. la categoría 
de esencia, derivada del pensamiento 
religioso, tiene profundas implicaciones 
antropológicas. la explicación que 

mano y se apoyan mutuamente. desde 
dicho horizonte, comenta el patriarca 
cómo el universo entero participa de la 
celebración de la vida que san máximo 
el Confesor describe con la metáfora 
de liturgia. dicha metáfora se lleva 
al plano analógico cuando se afirma: 
“Vemos en esta liturgia cósmica una 
simbiosis de la riqueza de la vida en su 
complejidad simbólica. estas complejas 
relaciones llaman la atención sobre 
nosotros mismos y/o en la conciencia 
autoconsciente que la humanidad 
tienen sobre el cosmos”.
la referencia patrística, a su vez, 
señala un proceso de indexación 
icónica de la historia, de profundas 
raíces ontológicas, que mira hacia los 
apóstoles, los mártires, los padres y 
santos de la iglesia de todas las regiones 
y de todas las épocas. el horizonte de 
sentido establece un marco histórico 
existencial que desborda los cánones 
de la historia profana y de la capacidad 
analítica de las ciencias sociales, ya que 
éstas, al estar centradas exclusivamente 
en la construcción de categorías 
histórico-sociales, se hacen incapaces de 
comprender los contenidos existenciales 
y metahistóricos de la trama humana.
el patriarca reconoce la importancia 
de la patrística como expresión de una 
tradición ascética que celebra los usos 
de los recursos naturales como dones 
proporcionados por la creación en el 
espíritu de enkrateia (abstinencia y 
liberación de las pasiones). dentro de 
esta línea de pensamiento muchos seres 
humanos han experimentado el gozo 
de la contemplación. la contemplación 
del mundo creado, concepción que 
se expresa como artículo de fe, 
contrasta con los placeres ilusorios 
y efímeros relacionados con el 
mundo constituido como objeto de 
consumo (Address during the official 
opening of the first international 
symposium).
Téngase en cuenta que el anclaje 
discursivo es especialmente crítico 
hacia la cultura depredadora 
contemporánea que violenta el 
orden de dios en el cosmos. en ese 
contexto, se destaca una valoración 
de la paz como estado que debe 
prevalecer y dimensión básica del 
pensamiento ambiental. el patriarca 
Bartolomé apela a san Gregorio el 
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expresa todo esto en sus relaciones 
personales.
para Bartolomé, la belleza de la 
creación, su razón de ser, proviene 
de un amor amoroso; es una llamada 
de dios hacia los hombres; es una 
llamada hacia una relación personal 
y de comunión de vida con Él; es una 
relación que es vital y dadora de vida. 
la ecología contemporánea podría ser 
una respuesta práctica del ser humano 
hacia la llamada de dios; es decir, la 
ecología, desde el horizonte cosmológico 
del cristianismo se visualiza como 
una relación práctica con dios y con 
su creación. las notas existenciales de 
esa relación tienen que estar marcadas 
por el amor, el cuidado, la atención, 
la responsabilidad, la caridad y la 
misericordia.
menciona que el hombre debe 
confrontarse ante la naturaleza con 
respecto, admiración y temor. dice el 
patriarca: “Como si se confrontara con 
una obra de arte”. por lo tanto, se hace 
importante una clarificación teorética 
y una fundamentación antropológica 
que le permita al ser humano conocer 
su lugar dentro de la naturaleza y la 
Creación. esta clarificación será una 
fuente poderosa de conocimiento, 
develando la posición que la sociedad 
humana debe mantener con las 
dimensiones humanas y no-humanas 
del cosmos.
el discurso del patriarca es crítico de 
dinámicas sociales que se desprenden  
de ciertas tradiciones eclesiales 
referidas a estructuras ideológica 
solo interesadas en la restauración de 
formalismos institucionales. sostiene 
que la conciencia eclesial desde la 
enorme responsabilidad ambiental 
que tiene el hombre debe purgarse de 
estas actitudes ideológicas, que deben 
entenderse como falsa noción del 
significado de tradición. por lo tanto, 
el gran desafío para las tradiciones 
monoteístas de fe de origen abramánicas 
es el llamado al buen uso de la realidad, 
en diálogo con los postulados de la 
ciencia física contemporánea que vienen 
delineando una nueva cosmología 
proveniente del estudio de la física 
cuántica, y que refieren a apasionantes 
relaciones entre la materia y energía, 
la relatividad del espacio y del tiempo, 
y la clarificación permanente de la 

la tradición litúrgica y patrística 
de la iglesia considera como justa a 
la persona que es compasiva y que 
libremente da, con el amor como 
único criterio. la noción de justicia se 
entiende como comunitaria, ya que se 
extiende incluso más allá del ámbito del 
mundo humano, comunicando a toda 
la Creación de sus actos. menciona el 
patriarca que la quema de los bosques, 
la explotación criminal de los recursos 
naturales, la brecha entre los ricos 
del “norte” y los necesitados “sur”, 
todas estas realidades constituyen 
expresiones de la transgresión de la 
virtud de la justicia.
Coinciden algunos de los enunciados 
del patriarca, y él es consciente, con 
las proposiciones de la teoría cuántica 
de la física contemporánea. muchas de 
las ideas formuladas por padres de la 
iglesia varios siglos antes intuyen que la 
materia es energía. lo dice el patriarca 
cuando expresa que la materia establece 
articulaciones con la energía increada 
de dios.
el sentido pragmatista de la visión 
ontológica cristiana lleva a que sólo 
cuando los seres humanos confronten 
la materia y toda la naturaleza como 
obra de un creador personal se podrá 
entender la enorme responsabilidad 
que se tiene en el orden relacional 
con la Creación. esta responsabilidad 
no corresponde simplemente un acto 
ligado a la dominación del hombre 
sobre las realidades naturales. sólo 
cuando esto suceda se podrá hablar de 
una auténtica ética ecológica, que va 
más allá de una dimensión regulatoria 
o normativa marcada por reglas 
racionales convencionales; la acción 
ambiental, surge de una persona 
que ama, necesita ser amada, y que 

corresponde a cada persona. el mundo 
de cada persona, en el marco de una 
dimensión social, impuesta y que no 
siempre está abierta a la realización 
de la persona, nos revela la dimensión 
personal, existencial, identitaria y la 
otredad de lo que significa ser persona.
en el lenguaje de los padres de la 
iglesia, cada persona se sitúa en la 
frontera entre la creación material y 
la  espiritual. los padres de la iglesia 
siempre han insistido en la importancia 
crítica de la auto-examinación como una 
condición previa para el crecimiento 
espiritual. Haciendo eco del oráculo 
de delfos, clemente de Alejandría 
exhortaba: “¡Conócete a ti mismo! si 
te conoces a ti mismo, sabrás todas 
las cosas”. Evagrio Póntico afirmaba: 
“el que se conoce a sí mismo conoce a 
dios”. san Isaac, el sirio: “Conocerse a 
sí mismo es conocer los errores de uno, 
lo que lleva a la resurrección de los 
muertos”. 
estos contenidos ontológicos de orden 
personal revelan la importancia de la 
categoría de energías e implican que el 
comienzo ontológico de la materia y del 
mundo están en relación con un dios 
personal, que no podemos conocer en 
toda su plenitud, en su esencia, pero 
que es un dios que se comunica con el 
mundo mediante sus energías. no hay 
límites para la experiencia de dios y 
para su conocimiento. el único límite 
es saber que la persona humana, por 
perfecta que sea, siempre está lejos de 
una absoluta plenitud. las energías 
divinas revelan la palabra de la otredad 
personal de dios, una palabra que se 
realiza mediante la materia, en una 
manifestación que no es panteísta, 
puesto que es totalmente diferente de la 
realidad de dios.
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definir como epistemológicos son los 
siguientes: a) existen circunstancias 
contingentes que no puede manejar la 
ciencia, la tecnología ni la economía 
dominante; contextos situacionales 
limitantes a la conciencia histórica; y 
límites reales dados por la naturaleza 
humana en su capacidad de aprensión 
de lo real y de la realidad. la riqueza 
argumentativa del cristianismo no le 
impide dialogar con los resultados de 
las ciencias naturales. por el contrario, 
el diálogo es permanente, lo que no 
quiere decir que la identidad propia o 
particularidad del mensaje revelado del 
cristianismo se pierda en dicho diálogo. 
el magisterio de la iglesia tiene unos 
desarrollos y contenidos particulares 
que enriquecen la narrativa ambiental 
contemporánea.
la herencia patrística se establece como 
el gran argumento de las profundidades 
y riquezas de la herencia bíblica y 
del mensaje de Jesús; esta herencia 
contribuye positiva y constructivamente 
a comprender los asuntos más críticos 
de nuestros tiempos. en el horizonte 
de dicha herencia, destaca con fuerza 
el discurso y la tradición analizada, 
la importancia de la vida litúrgica y 
de la eucaristía, como ejes centrales 
de todo el argumento mito-poético y 
soteriológico del que disponemos para 
la salvación del mundo y nuestra propia 
salvación.

y las plantas, ni siquiera a las cosas 
inanimadas de la naturaleza.
en efecto, para la teología mística de 
la iglesia de Oriente, que tiene como 
una de las fuentes teológicas más 
importantes a la teología negativa de 
dionisio Areopagita, la participación 
de los bienes divinos y de la belleza 
implica la participación en la causa de 
la belleza. según Bartolomé, ese bien 
supersubstancial se llama “belleza”, 
debido a su hermosura amorosa que se 
transmite a todos los seres (pG 3.701). 
los padres de la iglesia enseñaron que 
todas las especies fueron creadas antes 
que la humanidad, y en orden para que 
la humanidad entre plenamente en el 
reino de dios y sirva como rey, sacerdote 
y profeta.

concluSIonES

la lógica arquitectónica de la 
ontología ambiental cristiana en su 
nivel de reflexión básico parte del 
signo dios, cuya obra de creación se 
expande hasta el día de hoy con la 
colaboración excepcional de los seres 
humanos. en la línea de la teología 
apofática, la tradición teológica del 
patriarca Bartolomé, reconoce que 
existen límites para la reflexión 
material. los límites mencionados son 
identificables y de cierta manera deben 
ser tenidos en cuenta por la ciencia, 
los políticos y autoridades mundiales 
dada la constatación de la fuerte crísis 
ambiental generada por el ser humano 
en el seno de sociedades opulentas 
en lo material pero vacías de sentido 
ambiental. esos límites que se pueden 

intencionalidad antropocéntrica dentro 
del universo. el lenguaje de la ciencia 
física de hoy manifiesta la realidad de 
un universo activo como una palabra, no 
localizable del todo hipostáticamente, 
sino solo en contacto con la palabra de 
la persona humana, iluminada por el 
cosmion divino.
en todo caso, el pensamiento del 
patriarca destaca que si hay futuro para 
las demandas ecológicas de nuestros 
tiempos contemporáneos ese futuro 
se basa en el encuentro libre con la 
experiencia histórica del dios viviente, 
dato de confirmación empírica que 
nos habla de la presencia activa de su 
presencia en la naturaleza, la historia 
humana y en la vida de los creyentes.
en ese contexto, se hace importante 
recordar las referencias que hace 
el patriarca a san Juan crisóstomo, 
arzobispo de Constantinopla, (347-
407), quien afirmaba que dios siempre 
mantiene un diálogo personal con los 
seres humanos. dios siempre habla: 
mediante los profetas y apóstoles, a 
través de los santos, los místicos, e, 
incluso, mediante la creación natural, 
ya que, como dice el salmo 91, los cielos 
declaran la gloria de dios. 
para los padres de la iglesia, 
especialmente haciendo eco de las 
enseñanzas de san Isaac el Sirio, el 
mensaje cristiano tiene afirmaciones 
de connotaciones cósmicas, que 
recuerdan que “un corazón agradecido 
no solamente buscará el reino celestial, 
sino que buscará la implantación del 
reino de dios acá en la Tierra”; los 
corazones misericordiosos no pueden 
tolerar ningún daño hacia los animales 
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