
Declaración Interreligiosa sobre Cooperación entre Ciencia y Religión para el Cuidado Ambiental 

Declaración de Torreciudad 

Esta declaración es el resultado del Seminario Internacional sobre Cooperación entre Ciencia y Religión 

para el Cuidado Ambiental (http://issrec.org/), basado en la Encíclica Laudato si’ del Papa Francisco. En 

el  seminario participaron un grupo de  científicos,  teólogos  y  líderes  religiosos  con  interés ambiental, 

provenientes de las principales tradiciones espirituales del planeta. La declaración está abierta a quienes 

reconozcan  la  importancia  de  los  problemas  ambientales  y  la  necesidad  de  promover  una  mayor 

cooperación entre las ciencias y las principales tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad para 

contribuir a la solución de los mismos. 

1.  La  gran  mayoría  de  la  población  que  habita  nuestro  planeta  cree  en  la  importancia  de  las 

tradiciones  espirituales  y  religiosas  en  su  vida  diaria.  Estas  tradiciones  constituyen  una  importante 

fuente de  inspiración  y una base que  sustenta  sus  valores morales, así  como una  cosmovisión  sobre 

quiénes somos en relación con  lo Divino, con  la Tierra, y con el resto de  los seres humanos. Como se 

indica  en  la  Laudato  si’:  “esto  debería  provocar  a  las  religiones  a  entrar  en  un  diálogo  entre  ellas 

orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y 

de  fraternidad”  (§201).  De modo  similar,  otros  líderes  religiosos  han  señalado  la  importancia  de  la 

cooperación  entre  las  principales  religiones  y  tradiciones  espirituales  para  abordar  los  problemas 

ambientales. Además, en  los últimos años  se han  firmado declaraciones  interreligiosas que  subrayan 

que la degradación de la naturaleza es también un problema moral y espiritual, y no sólo económico o 

técnico. Entre ellas se encuentran la declaración conjunta de 2002 del Papa Juan Pablo II y el Patriarca 

Bartolomé I; el Manifiesto Interreligioso de Uppsala sobre Cambio Climático en 2008, y las Declaraciones 

Islámica y Budista sobre Cambio Climático en 2015. Sin embargo, aún se requieren acciones más firmes 

para cambiar los actuales modelos económicos y sociales hacia otros ambientalmente más amigables. 

2. La Ciencia  juega un papel crítico en  la comprensión de  los problemas ambientales, así como en el 

seguimiento y en la proyección de sus tendencias. La degradación del medio ambiente es global, tanto 

en lo que se refiere a la superficie como a las temáticas que afecta. El cambio climático, la acidificación 

de los océanos, la contaminación del agua y del aire, la pérdida de biodiversidad y de hábitats, y muchos 

otros  problemas  tienen  que  ser  enfrentados  mediante  la  integración  de  diferentes  disciplinas, 

incluyendo  las ciencias naturales,  las ciencias sociales y  las humanidades. Se requiere una cooperación 

más estrecha entre esas disciplinas, que son clave para alcanzar una visión más comprehensiva de  los 

retos ambientales a  los que nos enfrentamos, así como de  sus complejas  interrelaciones. Tal y como 

indica  la  Encíclica  del  Papa  Francisco,  “la  especialización  tiende  a  convertirse  en  aislamiento  y  en 

absolutización  del  propio  saber.  Esto  impide  afrontar  adecuadamente  los  problemas  del  medio 

ambiente” (Laudato si’, §201). 

3. La Ciencia en solitario no puede resolver la actual crisis ecológica. Se necesita una mayor cooperación 

de  todos  los actores que afectan a  las decisiones y a  las actitudes  sociales y ambientales,  incluyendo 

grupos  políticos,  organizaciones  no  gubernamentales  y  empresas.  Las  tradiciones  religiosas  y 

espirituales son la fuente más antigua de valores morales, sabiduría e inspiración. Ellas nos proponen 

modelos para vivir con justicia, paz y armonía. Los valores espirituales y culturales nos estimulan a evitar 

el consumismo, uno de los principales responsables de la degradación ambiental; nos animan a cultivar 

las virtudes y a mostrar compasión hacia el  resto de  los  seres humanos, a  los animales y plantas, así 

como a apreciar hondamente el aire,  la tierra y  los océanos donde habitan, nuestra Hermana y Madre 

Tierra. Por estas razones, se requiere una cooperación más estrecha entre científicos y líderes religiosos 

para promover una mayor conciencia y una acción ambiental más efectiva. 



4.  Las  comunidades  religiosas  y  espirituales  tienen  un  papel  prominente  en  la  educación, 

particularmente  en  lo que  respecta  a  los  jóvenes.  Por  ello,  es  esencial  que  los  líderes  de  todas  las 

confesiones y a todos  los niveles comprendan  los problemas ambientales a  los que nos enfrentamos y 

promuevan  una  “conversión  ecológica”,  que  modifique  nuestros  actuales  estilos  de  vida, 

ambientalmente  insostenibles.  Los  cambios  radicales  que  se  requieren  implican  no  sólo  prestar más 

atención a  los  temas ambientales o  reducir  superficialmente nuestros patrones de consumo. Se  trata 

más bien de promover “…una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un 

estilo  de  vida  y  una  espiritualidad  que  conformen  una  resistencia  ante  el  avance  del  paradigma 

tecnocrático”  (Laudato  si’,  §111).  Las  escuelas, parroquias,  templos, mezquitas, madrasas,  sinagogas, 

monasterios y otras instituciones religiosas, deberían estar más activamente implicadas en que seamos 

custodios responsables de la Tierra, en lugar de ser sus destructores. 

5. La gravedad de los problemas ambientales y sus tendencias ponen en serio riesgo la habitabilidad de 

nuestro planeta. Las evidencias científicas muestran la escala y la relevancia de los impactos causados 

por la intervención humana en muchos procesos naturales. Somos responsables del cambio climático 

reciente,  debido  al  uso  intensivo  de  combustibles  fósiles,  con  impactos  ambientales  y  sociales 

potencialmente  catastróficos. Estamos  causando extinciones masivas de especies,  la mayoría de ellas 

desconocidas y perdidas para siempre, tanto para nosotros como para nuestros descendientes. Estamos 

contaminando el aire y el agua, perturbando los ecosistemas, talando los bosques, destruyendo suelos 

fértiles y despilfarrando recursos. La población más vulnerable —en particular los pobres, marginados y 

excluidos— ya está sufriendo gravemente los efectos. Los problemas ambientales y sociales a menudo 

tienen  las mismas raíces y, por ello, deben ser abordados conjuntamente: “Las  líneas para  la solución 

requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos 

y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (Laudato si’, §33). Dependemos de los sistemas naturales 

para  conservar  este  planeta  como  nuestro  hogar  para  las  generaciones  presentes  y  futuras.  Sin 

embargo,  como  el  Papa  indica,  “…no  basta  pensar  en  las  distintas  especies  sólo  como  eventuales 

«recursos»  explotables, olvidando que  tienen un  valor  en  sí mismas. Cada año desaparecen miles de 

especies  vegetales  y  animales  que  ya  no  podremos  conocer,  que  nuestros  hijos  ya  no  podrán  ver, 

perdidas para siempre (Laudato si’, §33). 

6.  Necesitamos  revertir  urgentemente  las  tendencias más  amenazantes  de  degradación  ambiental. 

Necesitamos  alentar  un  nuevo modelo  de  progreso  que  integre  la  ecología  humana  y  natural,  que 

promueva energías  limpias  y economías  sostenibles. Necesitamos encontrar modos de  vida  creativos 

que se concentren en los valores esenciales en lugar de dirigirnos hacia un consumismo absurdo (menos 

es más); necesitamos un pensamiento realista y esperanzador que haga nuestras vidas más  felices, al 

tiempo que incentive el cuidado por el resto de las personas, de los seres vivos y hábitats. Necesitamos 

que la Ciencia y la Religión trabajen juntas para que ese cambio tan necesario ocurra. 

 

Santuario de Torreciudad, España, 21 de junio de 2016. 

 

 

 


