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1968 y está extendida por todo el mundo. Tiene 
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Ecología 
trinitaria

Somos comunidad y ecosistema

En la encíclica Laudato si’1 el papa Francisco reflexiona sobre 
los problemas del mundo actual y plantea que la casa común 
«clama por el daño que le provocamos a causa del uso irres-
ponsable y del abuso» (LS 2).

La aportación más importante de la Laudato si’ es poner de 
manifiesto la profunda relación entre la degradación ecoló-
gica que amenaza el presente y el futuro de la vida sobre el 
planeta, y la injusticia e inequidad estructural que relega a 
grandes masas humanas a la pobreza y exclusión. «No hay 
dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una 
sola y compleja crisis socio-ambiental» (LS 139). Aborda así 
la cuestión eco-social, al igual que la primera encíclica de la 
Iglesia católica de 1891, la Rerum novarum del papa León 
XIII, trataba la cuestión social, denunciando los problemas de 
pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora, tras la 
revolución industrial. Ello supone ampliar la mirada del actual 

1. Francisco. Carta enc. Laudato si’. (2015). En adelante LS y los 
números remitirán a los párrafos de la encíclica. w2.vatican.va/content/
francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_
enciclica-laudato-si.html

w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


5

           Todo está 
    conectado, y 
  eso nos invita 
 a madurar una 
espiritualidad de 
la solidaridad  
 global que brota 
   del misterio de 
     la Trinidad. 
                (LS 240)

modelo de desarrollo y proponer alternativas desde el cristia-
nismo y la transcendencia trinitaria.

Como personas creyentes en el fundamento 
amoroso de Dios no podemos contemplar la 
realidad en la que vivimos de forma fragmen-
tada. Cuando adquirimos la convicción de 
formar parte de la vida, sentimos el dolor 
que nos rodea, especialmente de lo que 
es más vulnerable.

La Laudato si’ está dirigida a cada 
persona que habita este planeta y 
llama al compromiso en tres ámbitos: 
individual, social y político. Aparecen 
también tres aspectos que se repiten 
en su texto al referirse al compromiso 
generacional, a la ecología integral, y 
a la globalidad que conecta todo: lo que 
hacemos, lo que somos y nuestra relación 
con lo que existe.

Pero el aspecto más importante de las tres dimen-
siones es la ecología trinitaria que suscita la importancia de 
la comunidad universal para actuar en el mundo, preservando 
la vida: El Padre es la fuente última de todo, fundamento 
amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja, 
y a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra 
cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito 
de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo 
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animando y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado 
por las tres Personas como un único principio divino, pero 
cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad 
personal. Por eso, «cuando contemplamos con admiración el 
universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la 
Trinidad» (LS 238).

Estructuramos esta publicación en base a tres dimensiones. 
El tiempo, lo representa el Padre, con su presencia en todas 
las generaciones y relaciones filiales; el ser, lo representa el 
Hijo, que refleja al Padre y se presenta como el «camino, la 
verdad y la vida», el ser integral; y el espacio, lo representa 
el Espíritu, con la multitud de culturas, formas, aromas, 
expresiones, etc. pero con el mismo deseo del «buen vivir». 
Si no perdemos nuestra esencia social, natural y espiritual 
será más sencillo «ser los instrumentos del Padre Dios para 
que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda 
a su proyecto de paz, belleza y plenitud» (LS 53).
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De generación
en generación: 
Dios (tiempo)
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La naturaleza es un espléndido libro en el cual Dios 
nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su 

bondad: «A través de la grandeza y de la belleza de las 
criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5).

Dios vive de generación en generación y a todas ellas 
llega su amor y misericordia. A cada generación le toca 
vivir en un momento, es hija de su tiempo y muchas veces 
trata de interpretarlo. Dios es la eternidad y nos movemos 
en ella, escudriñando los signos de nuestra época. Así, 
Justicia y Paz, como parte de la Iglesia católica, analiza el 
tiempo en el que le ha tocado ser profeta de la paz, como 
fruto de la justicia social y de la promoción de los derechos 
de los pueblos y de las personas que sufren mayor empo-
brecimiento. 

La encíclica Laudato si’ es un signo importante de la 
globalidad de nuestra época y por ello, junto a la alabanza 
a Dios con toda la creación, desde Justicia y Paz le 
hemos dedicado tres años de nuestras reflexiones y 
trabajo que a continuación compartimos.
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Una lectura de Laudato si’ 
desde el capitalismo neoliberal

Bernardo Pérez Andreo
Justicia y Paz Cartagena-Murcia

La propuesta del papa Francisco en Laudato si’ va más allá de, 
como algunas voces pretendían, incorporar las preocupaciones 
medioambientales a la Doctrina social de la Iglesia. Francisco 
realiza un fino análisis de los problemas globales que afectan a 
la humanidad y, como San Francisco en el siglo XII, descubre 
que hay dos realidades profundamente interconectadas: el 
padecimiento de las personas más pobres y el sufrimiento de 
la Tierra como ecosistema global. Estas dos realidades están 
relacionadas entre sí porque hay un modelo económico, social 
y político, el neoliberalismo globalizado de hoy día, el capita-
lismo emergente en el siglo XII, que es el causante de estos dos 
males. Según las propias palabras de Francisco, vivimos bajo 
una economía que mata, literalmente. Que mata a las personas 
y que mata al planeta entero. Esta muerte no está causada por 
motivos imposibles de evitar o por consecuencias inesperadas, 
sino por el desarrollo de la propia lógica del sistema económico 
imperante.

El problema está ahí, en la lógica que subyace al modelo impe-
rante. Es una lógica basada en el lucro sin ningún límite. Esta 
ausencia de límite es, precisamente, la raíz del pecado en 
el relato bíblico de la expulsión del paraíso. Cuando Adán y 
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Eva traspasan el límite de lo que les era posible, al comer del 
fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, fueron más 
allá de lo que les constituye como humanos. Ser humano es 
vivir en un mundo con unos límites precisos: límites morales, 
límites físicos y límites metafísicos. Cuando se sobrepasan los 
límites la hybris atrapa a la persona y esta se convierte en un 
ser distinto a su vocación. Dios puso al hombre en medio del 
jardín para que lo cuidara y protegiera; le dio un mandato, 
comer de todos los árboles, y un límite, no comer de uno de 
ellos. Le advirtió que la consecuencia de transgredir los límites 
era la muerte, y el hombre se vio obligado a asumirla. Supe-
rados los límites el hombre no podía no morir; la mortalidad, 
dentro de la estructura ontológica del hombre, es la conse-
cuencia de su extralimitación moral.

Hoy el ser humano ha sobrepasado todos los límites impues-
tos por el medio natural que le rodea. Con la ciencia y la téc-
nica es capaz de destruir aquello que le fue dado para cuidar. 
Como en el relato genesíaco, este rebasamiento del límite le 
llevará a no poder no morir como especie. Lo que in illo tem-
pore causó la muerte personal, hoy puede causar la mortali-
dad como especie. Contra esto se levanta el papa Francisco 
en esta atrevida e inusual encíclica y lo hace poniendo sobre 
la mesa los problemas que afectan a nuestra casa común, la 
Tierra, y destapando las causas profundas, las humanas, que 
nos llevan a esta situación. En este artículo queremos mos-
trar lo que propone Francisco, pero dando un paso más sobre 
su reflexión, de modo que quede clara la incompatibilidad de 
lo humano respecto al modelo social y económico imperante, 
el capitalismo neoliberal globalizado, y la urgencia por una 
revolución que, como ha dicho el Papa, deberá ser de ternura 
y misericordia, pero una revolución al fin.
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1.  El erial en que hemos convertido 
  nuestra casa común
En la encíclica, el Papa titula el capítulo primero «Lo que está 
pasando a nuestra casa». Se trata de un repaso a los problemas 
acuciantes del planeta desde dos perspectivas: la ambiental y la 
social. Esto es lo más sobresaliente de su análisis, no separar ni 
confundir ambas realidades. Lo que sucede al planeta afecta al 
ser humano y viceversa. 

No podemos olvidar que el sistema ecológico es una unidad de 
todos sus componentes y somos seres vivos porque interactua-
mos con el planeta entero, desde las estructuras físicas del mis-
mo, hasta las químicas y las biológicas. Nuestra vida no sería 
posible sin ese equilibrio climático que permite una temperatu-
ra de unos 14º C de media en el planeta. Esa temperatura es 
la clave para que se den los actuales regímenes de lluvias y las 
corrientes oceánicas que reparten el calor por todo el planeta, 
convirtiendo en casi paraísos lugares que de otro modo serían 
yermos congelados.

Pero, lo más significativo del texto de Francisco es la comu-
nión en los males en la que se encuentran tanto las personas 
pobres como el mismo planeta Tierra. Los lugares más ricos 
en biodiversidad y con más riqueza del subsuelo, en bosques 
o en ríos o lagos, son los que más sufren el acoso del modelo 
económico imperante, causando a la vez un mal ecoló-
gico y una injusticia social. Las personas pobres no lo son 
porque sus hábitats lo sean, sino porque, paradójicamente, 
son lugares de extrema riqueza, una riqueza apetecida por las 
grandes corporaciones y los países que se lucran con su extrac-
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ción. Pasamos a presentar esto en tres momentos: en el primero 
veremos lo que está pasando al medioambiente y en el segundo 
lo que está pasando a las personas, a las pobres en especial, 
para terminar con lo que se está haciendo por evitarlo.

a) La degradación medioambiental 

La degradación medioambiental se produce en tres ámbitos 
fundamentalmente: la contaminación, el problema del agua 
y la pérdida de la biodiversidad. Estos tres ámbitos tienen 
efectos en otras realidades del planeta, pero son los más 
evidentes y los que más repercusión tienen en el resto del 
medio natural. Los tres ámbitos se encuentran afectados por 
un modelo económico y social de desarrollo que no tiene en 
cuenta las necesidades del planeta ni los límites de explota-
ción de los recursos.

La contaminación se produce en varios niveles (LS 20-22). 
Por un lado está la contaminación derivada del proceso 
productivo y por otro lado la derivada del proceso de consumo. 
Ambas van unidas, pero la más preocupante es la que se 
asocia al proceso productivo. Los procesos de producción 
han sido modificados en los países enriquecidos para que se 
genere la menor cantidad de contaminación posible, sea esta 
en el aire, en el subsuelo o en los cursos fluviales. A pesar 
de ello en estos países los niveles de contaminación son muy 
elevados, lo que está produciendo un coste enorme para el 
medio natural, pero también para los propios seres humanos. 

El aumento de los casos de alergias, que ya afectan a más 
de un tercio de la población mundial, es un ejemplo claro de 
los efectos de la contaminación. Pero también lo es el hecho 
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de tener casi la mitad de los recursos hídricos del planeta 
contaminados por los pesticidas que se utilizan en la agri-
cultura intensiva2. Estos son solo algunos de los ejemplos 
del efecto que tiene este modelo productivo sobre el medio 
y sobre los seres humanos.

Sin embargo, donde más afecta este modelo productivo es en 
los países que eufemísticamente son llamados en desarrollo. 
Lugares como China, Camboya, India o Bangladesh son hoy 
las cloacas del sistema productivo internacional3. 

La deslocalización de la industria textil y manufacturera para 
buscar salarios más bajos y condiciones de vida subhumanas 
que permitan un control de la masa salarial ha llevado a 
exportar, a externalizar nuestra contaminación. Eso quiere 
decir que, aunque se produce y contamina en China, por 
ejemplo, se consume en Europa. 

Europa, por tanto, es la responsable de aquella contamina-
ción. Además, las grandes empresas tecnológicas, junto con 
las corporaciones textiles o automovilísticas aprovechan la 
escasa o nula legislación medioambiental o directamente 
recurren a la corrupción, para no hacer las inversiones nece-
sarias que detengan la contaminación. El río Mekong es hoy 

2. C. Ongley, E. Lucha Contra la Contaminación Agrícola de los Re-
cursos Hídricos. (Estudio FAO Riego y Drenaje - 55). (1997). GEMS/
Water Collaborating Centre Canada Centre for Inland Waters Burlington, 
Canadá: FAO. www.fao.org/3/w2598s/w2598s00.htm#Contents
3. Varios autores. Puntadas tóxicas: El desfile de la contaminación. 
(2012). Madrid: Greenpeace International. http://archivo-es.greenpeace.
org/espana/Global/espana/report/contaminacion/toxicthreads2.pdf

www.fao.org/3/w2598s/w2598s00.htm
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/toxicthreads2.pdf
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/toxicthreads2.pdf
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uno de los más contaminados del planeta, mientras que su 
población no es capaz de salir de la pobreza.

Los países enriquecidos exportan su polución. Lo hacen 
mediante la deslocalización de la producción o, directamente, 
llevando allí sus residuos. Es el caso de Ghana, que se ha 
convertido en el país más contaminado, paradójicamente, por 
residuos tecnológicos4. Mediante una serie de convenios, las 
empresas de reciclaje de los países enriquecidos, en lugar 
de reciclar estos materiales: teléfonos, televisores, lavadoras, 
etc., los exportan como material de segunda mano a Ghana. 
Allí son amontonados para que los niños y las niñas quemen 
los elementos plásticos y extraigan los escasos materiales 
valiosos, destruyan sus pulmones y contaminen el aire y los 
acuíferos. 

Esta polución afecta al clima (LS 24-26), pues la emisión 
de gases de efecto invernadero, derivada de la quema de 
combustibles fósiles, es la causa principal del calentamiento 
global. Desde 1958, fecha de los primeros registros de CO2 
en la atmósfera, este gas ha pasado de 350 partes por millón 
(ppm) a 412 ppm en la actualidad5. Según los registros climá-
ticos revelados en el hielo antártico, la media de los últimos 
800.000 años era de menos de 300 ppm. Esto quiere decir 
que en muy poco tiempo, en la era industrial, la concentra-

4. Brigden, K., Labunska, I., Santillo, D., y Johnsto, P. Chemical 
contamination at e-waste recycling and disposal sites in Accra and 
Korforidua, Ghana. (2008). Amsterdam: Greenpeace International. 
www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/
planet-2/report/2008/9/chemical-contamination-at-e-wa.pdf
5. Keeling, Ch. Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego. 
(2019). https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2008/9/chemical-contamination-at-e-wa.pdf
www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2008/9/chemical-contamination-at-e-wa.pdf
https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve
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ción de estos gases ha aumentado un 33% en la atmósfera6. 
Además, el calentamiento repercute en el metano encerrado 
en el permafrost de Siberia. Al derretirse este, deja salir el 
metano contenido durante milenios allí y este gas tiene un 
efecto veinte veces mayor de calentamiento. Al existir más 
calor en la atmósfera se genera más vapor de agua, que 
también aumenta la temperatura por el efecto invernadero. 
Por tanto, los patrones climáticos de los últimos miles de 
años se están viendo modificados de forma drástica en muy 
poco tiempo. Ya tenemos un aumento de 1,1º C de tempera-
tura media respecto a la temperatura de los últimos milenios, 
antes de la era industrial. Se espera una subida de 2º C, que 
es el límite que algunos han impuesto para evitar un cambio 
catastrófico del clima. La realidad es que para 2100 puede 
haber un aumento de hasta 7º C en la temperatura media. 
21º C de temperatura media supone temperaturas veraniegas 
de más de 50º C en los países meridionales y el derretimiento 
de los hielos árticos y antárticos. Un verdadero desastre para 
la vida del ser humano en el planeta Tierra.

Pero eso no para ahí. Un problema que puede tener mayores 
consecuencias a corto plazo es el del agua (LS 27-30). Las 
aguas potables del planeta están siendo contaminadas siste-
máticamente, pero además los recursos hídricos, cada vez 
más escasos, están siendo privatizados para beneficio (LS 
30) de una minoría como son las grandes empresas embo-
telladoras que se apropian de un recurso común para un 
bien privado y así poder sostener a una pequeña parte de la 

6. CIRES & NOAA. Time history of atmospheric carbon dioxide. (2014). 
www.youtube.com/watch?v=UatUDnFmNTY

www.youtube.com/watch?v=UatUDnFmNTY
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población mientras el resto pasa verdadera sed. Es el caso 
de India, donde grandes acuíferos han sido comprados por  
Coca-Cola para su explotación, mientras la gente de la región 
no dispone del agua necesaria para vivir7.

Por último, el documento hace referencia a la pérdida de biodi-
versidad (LS 32-42), provocada por los desastres que el ser 
humano ocasiona pero también por la avaricia que pone en 
riesgo zonas del planeta de una enorme diversidad biológica, 
que es la base para la pervivencia de la vida en el planeta. 
Las grandes empresas de aceite de palma están deforestando 
lugares como África subsahariana o la isla de Borneo para la 
plantación de esta oleaginosa tan extendida para usos culina-
rios, especialmente para la industria de la alimentación rápida. 
El aceite de palma es barato de producir y es un buen conser-
vante, amén de aportar sabor a los productos8. Sin embargo, 
su extensión ha producido la pérdida de los más importantes 
bosques originarios que aún le quedaban al planeta. Estos 
bosques eran lugares de una enorme biodiversidad que podían 
aportar aún muchos recursos que ya se han perdido para 
siempre. La plantación de la palma ha destruido los bosques 
y al final, tras su saturación, estas tierras acaban como un erial 
donde nada se puede producir. La zona y quienes allí habitan 
sufren diversas formas de explotación para la obtención de la 
palma y después entran, en un proceso de descarte, como la 
tierra, el agua o el bosque.

7. Srivastava, A. Coca-Cola y el Agua - Una Relación Insostenible (2006). 
India Resource Center. www.indiaresource.org/campaigns/coke/2006/
cokewwfespanol.html
8. Butler, R. El impacto social de la palma de aceite en Borneo. trad. 
Gustavo Lorenzana. (2007). https://global.mongabay.com/es/rainforests/
borneo/borneo_oil_palm.html

www.indiaresource.org/campaigns/coke/2006/cokewwfespanol.html
www.indiaresource.org/campaigns/coke/2006/cokewwfespanol.html
https://global.mongabay.com/es/rainforests/borneo/borneo_oil_palm.html
https://global.mongabay.com/es/rainforests/borneo/borneo_oil_palm.html
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Este es el problema central: que el modelo económico impe-
rante descarta todo lo que no le es útil. Mientras es productivo 
lo usa y cuando no lo es, lo tira. Usar y tirar el medioambiente 
y usar y tirar a las personas. 

b) El deterioro humano

El sistema productivo exige altas concentraciones de personas 
que consumen y producen para aumentar la eficiencia. El 
efecto de esto sobre las personas puede verse en las mega 
urbes que se extienden por todo el planeta, especialmente 
en los países en desarrollo. Millones de personas se hacinan 
en lugares insalubres como mano de obra y ejército en 
reserva del sistema productivo internacional. Mientras, en el 
otro lado del mundo, millones de personas se hacinan en 
los grandes centros comerciales para servir al otro lado de 
esta moneda maldita del modelo productivo globalizado: el 
consumo. No hay consumo sin producción y no hay produc-
ción sin consumo. Productivismo y consumismo son las dos 
caras de la misma moneda del desarrollismo, patología que 
afecta al sistema económico neoliberal globalizado. 

No debe entenderse que hubiera dos modelos económicos 
distintos entre los que elegir, el modelo capitalista y el 
modelo comunista soviético. En realidad, como muy bien lo 
vio Juan Pablo II, el comunismo soviético no era más que 
un capitalismo de Estado, siendo el Estado el único capita-
lista9. Es más, ambos modelos económicos estaban de acuerdo 

9. Juan Pablo II. Carta enc. Centesimus annus. (1991), 35. w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_
centesimus-annus.html

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
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en lo sustancial: la necesidad de producir más a toda costa. 
En el capitalismo para el lucro de los capitalistas, en el estata-
lismo soviético para el lucro del Estado, pero en ambos casos 
era necesario aumentar la producción a toda costa. El producti-
vismo es hijo del ideal de progreso de la modernidad ilustrada. 
Con la revolución industrial llegó la necesidad de producir más 
y más sin importar las consecuencias para las personas y el 
medioambiente. Se trata de una carrera loca hacia un abismo 
destructivo que se come su propio sustento físico a la vez que se 
reproduce. El productivismo viene asociado con el consumismo 
en el modelo capitalista y esta asociación es la madre de toda la 
destrucción física del planeta y moral del ser humano. 

Como dice Laudato si’, «el ambiente humano y el ambiente 
natural se degradan juntos» (LS 48). Sin embargo, esta 
degradación no afecta del mismo modo a quienes habitan el 
planeta. El sistema productivo está organizado para generar 
enormes cantidades de recursos y flujos de riquezas hacia una 
parte pequeña de la población. El 1% de los seres humanos, 
32 millones de edad adulta, disfrutan del 50% de todos los 
recursos y riqueza producida. Junto a este 1% hay otro 9% 
que goza de otro 30% de la riqueza. El resto de los recursos 
quedan para el 90% de la población, pero con un reparto 
también desigual, pues el 70% de la población apenas puede 
disfrutar de un 3% de la riqueza10. El simple cotejo de estos 
datos debe hacer comprender que no se trata de un problema 
de mal reparto o de escasez, en realidad se produce más de lo 

10. Stierli, M., Shorrocks, A., Davies, J., Lluberas, R., y Koutsoukis, A. 
Global Wealth Report 2015. (2015). Switzerland: Editorial Deadline. 
www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-
wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive-201510.html

http://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive-201510.html
http://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive-201510.html
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que se necesita y por eso se desperdicia una cantidad ingente 
de recursos. El problema es de injusticia, pero no injusticia 
en el reparto sino en el modelo que gestiona la producción y 
la distribución. Se trata de un modelo económico imperante 
que mata a una parte de la población mundial y explota a otra 
en beneficio de un grupo muy reducido de seres humanos. 
Así es el capitalismo neoliberal globalizado posmoderno. 

La destrucción del medio natural para producir cada vez 
más y más cantidad de productos con el fin de satisfacer un 
consumismo desaforado, avoca a un verdadero infierno en 
una parte importante del planeta. Es decir, la degradación 
natural conlleva a la humana y ambas están al servicio del 
lujo y la riqueza superflua de una parte pequeña de la pobla-
ción. En muchos lugares de Asia, África y América Latina 
las actividades mineras e industriales no respetan el medio 
natural y destruyen el medio humano. Miles de millones de 
seres humanos viven en condiciones infrahumanas para servir 
al dios del productivismo. Pero su producción no les reporta 
apenas ningún beneficio. Sueldos de miseria por jornadas 
de trabajo de 10 o 14 horas, seis o siete días a la semana 
los mantienen sumidos en la más absoluta esclavitud. En 
algunas zonas, como en Kivu, zona del Congo donde se extrae 
el Coltán para la producción de móviles, los intereses de 
las corporaciones del sector financian las guerrillas que les 
aseguran el acceso al codiciado metal. La situación de guerra 
constante degrada las condiciones de vida hasta extremos 
insoportables. Estas condiciones de vida pésimas forman 
parte de lo que la industria necesita para extraer el mineral 
a bajo coste. 
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Solo destruyendo las condiciones de vida de las personas 
se les puede obligar a trabajar largas y arduas jornadas por 
sueldos miserables. 

El medio más efectivo para conseguir que los países empobre-
cidos lo sean ha sido y es la deuda. La deuda es un mecanismo 
de enriquecimiento de unos pocos a costa del resto de la 
población mundial. Sea mediante la fuerza o bien mediante 
la corrupción, que es otra forma de violencia, los países enri-
quecidos han conseguido que los empobrecidos se endeuden 
con ellos, de modo que países enteros deben aceptar las 
políticas que interesan a las grandes corporaciones. Además, 
mediante un arma muy efectiva, la corrupción, se consigue 
que aquel país no salga nunca del subdesarrollo, aumentando 
la rueda infernal del endeudamiento. 

En los años sesenta y setenta, los países desarrollados tenían 
exceso de solvencia económica y ofrecieron grandes cantidades 
de dinero para préstamos a bajo interés a África y América Latina. 
En los ochenta, Volker, el presidente de la FED americana elevó 
los tipos de interés del 2 al 20% en dos años, lo que provocó la 
crisis de la deuda. Aquellos préstamos no habían servido para 
desarrollar los países, buena parte de ellos se quedó en los mismos 
bancos a nombre de personas de la clase política del país, como 
Mobutu Seseseko. Pero entonces era el país entero el que debía 
devolver el préstamo. Al no poder hacerlo cayeron en manos de 
las políticas de prestamistas que les obligaron a malvender los 
recursos naturales. Durante treinta años de neocolonialismo por 
deuda, Occidente ha explotado sin piedad sus recursos, gene-
rando una deuda ecológica (LS 51) con aquellos países. Si 
hacemos cuentas, todavía les debemos dinero, por tanto la deuda 
debe ser condonada y aún pagar por todo lo extraído.
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c) Las reacciones

Para atajar el problema se necesita establecer algo que no 
existe hoy y que es fundamental desde el punto de vista 
humano: establecer límites. El límite es lo que nos cons-
tituye como humanos y su carencia es lo que nos pone en 
situación de riesgo. En un fino análisis, Francisco lo dice con 
toda claridad: 

«Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que 
incluya límites infranqueables y asegure la protección de los 
ecosistemas, antes de que las nuevas formas de poder deri-
vadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando 
no solo con la política sino también con la libertad y la 
justicia» (LS 53). 

El paradigma tecnoeconómico, lo que hemos llamado produc-
tivismo y consumismo, es el que lleva a superar todos los 
límites que nos permiten ser humanos. De ahí que haya que 
poner barreras infranqueables para proteger el medio natural. 
Sin esos límites y una autoridad que los haga respetar, es 
muy posible que no solo la política, que ya ha sido susti-
tuida por la pura gestión técnica, sino que también la libertad 
y la justicia, los dos principios sobre los que se construyen 
las sociedades modernas, acaben eliminadas. Algo de eso 
estamos viendo en estos tiempos. 

Los medios de comunicación no realizan su función de 
informar sobre lo que sucede en el mundo. Lo hacen poco 
y de mala manera, cuando lo hacen. El control económico 
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sobre los medios es la forma que ha tomado una nueva 
censura. Además, como viven de la publicidad, llevarán 
mucho cuidado de decir algo que vaya contra los anun-
ciantes. Hay, por tanto, un doble control, el de la propiedad 
y el de las personas que anuncian embarcadas en el mismo 
paradigma productivista-consumista.

Los poderes económicos trabajan sin descanso, el dinero no 
duerme para seguir reproduciendo el paradigma. Se trata de 
un sistema «donde priman una especulación y una búsqueda 
de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y 
los efectos sobre la dignidad humana y el medioambiente» 
(LS 56). Se trata, por tanto, de un problema ético, político 
y económico. La degradación moral del sistema económico 
es la que produce la degradación ambiental y humana en 
general. No basta, por tanto, con un cambio de actitudes o 
de personas, hay que avanzar hacia un cambio de sistema 
completo. El capitalismo neoliberal mata a la persona y al 
planeta y debe ser sustituido por un sistema distinto, donde 
se respete tanto la dignidad humana como la del planeta 
entero. No nos sirve un moralismo infantil que propugne que 
la gente mala se haga buena consumiendo un poquito menos 
o compartiendo un poquito más. Tampoco nos sirve un ecolo-
gismo superficial que tiña de verde el capitalismo para darle 
apariencia de bondad. 

No es cuestión de engañarnos sobre el alcance de los 
problemas y sobrevalorar las soluciones que el propio para-
digma tecnocientífico aporta en forma de milagros energéticos 
que salvarán al planeta sin una verdadera transformación 
social. Eso no es posible hoy, hace falta una reforma radical 
del modelo capitalista, su sustitución por un modelo del don.
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2. La raíz humana de la crisis global 
  actual

La crisis actual de la humanidad no puede ser reducida a 
una crisis económica o, incluso, financiera. En absoluto. 
Se trata de una crisis sistémica que afecta a un paradigma 
completo, a una forma de entender el mundo y las relaciones 
sociales. Según Francisco, se trata del paradigma tecno-
científico que está sometido a los criterios economicistas 
de un progreso mal entendido como progreso material, sin 
ningún miramiento a los problemas que causa. Siendo esto 
cierto, creo que el problema es aún más profundo. 

El paradigma tecnocientífico está asociado a un modo de 
aplicar la economía, el capitalismo neoliberal, que es el 
verdadero causante de los males que vivimos. Lo único 
bueno de todo esto es que al entrar en crisis el sistema 
abre las puertas para plantear otras opciones, otras formas 
de vivir y de sentir. Eso lo expondré en la tercera parte de 
este artículo, ahora se trata de ver los tres pilares sobre los 
que se asienta el paradigma con el fin de deconstruirlos, 
siguiendo el análisis del Papa pero avanzando más allá de 
su comprensión del problema. 

En tres momentos analizaremos el productivismo como la 
patología desarrollista, el relativismo práctico como mal 
moral de las personas bajo el paradigma tecnocientífico 
y la ausencia de límites, la hybris del sistema capitalista 
neoliberal.
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a) El productivismo, la patología del progreso

El análisis que hace Francisco parece apostar por el para-
digma tecnocientífico como el causante de los males, cuando 
el paradigma tecnocientífico es una expresión de los males 
del capitalismo neoliberal11. La ciencia y la técnica, por sí 
solas no son capaces de hacer ningún mal. Solo cuando se 
ponen al servicio de un modelo económico y social ese para-
digma hace estragos. 

El problema está en que el capitalismo, por su misma 
esencia, como bien lo ha explicado Thomas Piketty en su 
conocida obra, tiende al crecimiento constante que genera 
desigualdad: riqueza para unos pocos y pobreza para 
muchos12. Es el problema de convertir el progreso en un mero 
y puro productivismo. 

El capital, como lo explicó Marx en el siglo XIX, tiene una 
tendencia innata al crecimiento. Necesita para subsistir 

11. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio 
sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo 
tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales 
consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la 
economía real. (LS 109).
12. Piketty, T. El capital en el siglo XXI. (2014). Madrid: Fondo de 
Cultura Económica. Esta obra demuestra que el capitalismo tiene tres 
leyes férreas por las que el capital siempre tiende a crecer, generando 
desigualdad. La primera de estas leyes es que el rendimiento del ca-
pital es mayor que el crecimiento económico, por lo cual el capitalista 
siempre obtiene más que el resto de la sociedad. La desigualdad es 
el ADN del capitalismo, sin ella no existiría. Por eso, su propuesta es 
imponer una fiscalidad que elimine la adquisición constante de riqueza 
por parte del capital y así generar menos desigualdad. Creo que es una 
propuesta limitada, pero dadas las circunstancias la única viable.
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producir más, crear más para acumular más y vuelta a 
empezar. Es un círculo vicioso del que no es posible salir, 
porque no hay límite. 

En las facultades de economía se enseña, impuesto por la 
escuela de Chicago, heredera de las teorías clásicas econó-
micas, con Ricardo en su fuente, que el problema de la 
economía radica en que existen recursos limitados para nece-
sidades humanas ilimitadas. Esto es lo que lleva a existir a 
la economía como ciencia, pues debe establecer los criterios 
para la producción y distribución de los recursos. La mejor 
manera, enseñan, de organizar esto es el libre mercado, que 
además se autorregula. Dejando al mercado a su criterio, la 
economía asignará perfectamente los recursos y no habrá 
ineficiencias. Esto es lo que se enseña, pero es una falacia.

En primer lugar, es falso que las necesidades humanas sean 
ilimitadas. Lo que es ilimitado es el deseo humano, sus apeten-
cias, sobre todo si son disparadas por la industria publicitaria. 
Las personas necesitan un número limitado y preciso de cosas 
para vivir, lo que pasa de ahí es superar el límite que le hace 
ser una persona cabal. Lo que el capitalismo considera como 
normal no es más que una patología que habría que tratar. 

De la misma manera que el exceso en la comida es causa de 
enfermedades, el exceso en el deseo de posesiones también 
lo es. Se trata de una patología propia del capitalismo, espe-
cialmente del neoliberal. Hay que revertir esta enseñanza que 
se transmite constantemente en nuestra sociedad. Hay que 
mostrar su falsedad.
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Pero también es falso que existan mercados libres y que estos 
se autorregulen. Nunca en la historia ha existido un mercado 
libre. Karl Polanyi lo estudió muy bien y deja claro que todos 
los mercados en la historia estuvieron bajo el control social13. 
La economía estaba incrustada en la sociedad, en la religión, 
en la moral. No era un ámbito independiente. Los mercados 
siempre han estado regulados, incluso en el capitalismo, 
que han sido regulados para que las grandes corporaciones 
puedan hacer negocios libremente, sin trabas. De esto se 
deduce que cuando dicen autorregulación de los mercados 
quieren decir en realidad autorregulación de las corpora-
ciones que controlan los mercados. Por tanto, la economía 
capitalista neoliberal, que es más que mera economía, es un 
sistema completo, se sostiene mediante una falacia social 
que se enseña y transmite a las generaciones nuevas, produ-
ciendo una determinada mentalidad, el productivismo.

En efecto, lo que es el motor del capitalismo, sin lo cual se 
hundiría, se convierte en elemento sustancial de la sociedad 
bajo el capitalismo. Se trata de un proceso ideológico por el 
que el corazón del modelo se inocula como corazón social. 
Antes de la última crisis capitalista, la del 2008, se nos decía 
que la única manera de ser felices es creciendo un 3% al año, 
eso supone, para una economía como la española, producir 
cada año 30.000 millones de euros nuevos, además del billón 
del año anterior. Ese crecimiento es la base, nos dicen, para 
crear empleo y satisfacer las muchas necesidades que tiene 
el país. Sin embargo, ese crecimiento constante, que supone 

13. Polanyi, K. La gran transformación. (1944). Madrid: Fondo de Cul-
tura Económica, 2007. Aborda este tema en la obra reseñada aunque 
lo explica más pedagógicamente en El sustento del hombre. (2009). 
Madrid: Capitán Swing.



27

que en 22 años se duplique la producción nacional, no daba 
para cubrir las verdaderas necesidades del país: un 20% de 
la población vivía bajo el umbral de la pobreza, la cuarta 
parte de las personas trabajadoras tenían trabajo precario 
y un tercio de la juventud no lo encontraba. A la vez, las 
fortunas crecían a un ritmo del 9% anual. La conclusión es 
muy sencilla para quien quiera hacer cuentas: todo el creci-
miento iba a parar a una pequeña porción de la sociedad.

Hoy, tras diez años de crisis nos tocan la misma cantinela, 
que hay que crecer para solucionar la crisis. Sin embargo, lo 
que vemos es que a pesar del crecimiento, la gente rica es un 
15% más rica cada año y el número de gente pobre aumenta 
y no disminuye. 

Se ha conseguido inculcar en la población, de manera ideoló-
gica, el discurso del crecimiento económico y la productividad, 
el productivismo, que no es más que una patología personal y 
social convertida en norma. Producir más y mejor cada día es 
la orientación de toda la política económica dentro del capi-
talismo neoliberal y todo lo demás se somete a ello. 

Cuando existen ámbitos de la economía que se han sustraído a 
este productivismo y que, por tanto, no generan beneficios para 
las corporaciones y las finanzas, su estrategia es introducirlos 
en el circuito productivista. En los países europeos se generó 
todo un ámbito de la economía que no se regía por el principio 
del productivismo: la salud, la educación, la ayuda social, el 
trabajo funcionarial, son los ámbitos que no producen para el 
capitalismo neoliberal, de ahí su cruzada contra todos ellos. 
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El productivismo necesario para sostener al capitalismo exige 
que la economía y la sociedad al completo se integren en el 
paradigma. Todo debe estar sometido a los criterios producti-
vistas, de ahí que se reduzca el funcionariado, se privaticen 
sectores de la educación y la sanidad y se mantenga bajo 
mínimos todo lo que suponga que los seres humanos puedan 
escapar al productivismo, como son las ayudas sociales. La 
máxima expresión de este proceso es convertir al ser humano 
mismo en parte del proceso. Transformar la vida y su repro-
ducción en un eslabón más del proceso productivo. 

Desde las patentes de las semillas que hace Monsanto hasta 
la cada vez más extendida intervención en la reproducción 
humana, las grandes corporaciones consiguen que la propia 
vida en la Tierra forme parte del productivismo y esté sujeta 
a sus dictados.

El productivismo, en tanto que patología social, afecta a los 
seres humanos y afecta a la naturaleza. Nada puede frenar 
esta necesidad imperante, pues es el núcleo mismo del 
capitalismo. Si el capital no se reproduce, muere. Esa es la 
triste verdad, de ahí que el capitalismo esté embarcado en 
un proceso infinito de autorreproducción que requiere de 
las personas como garante de esta reproducción constante, 
sea produciendo o consumiendo, las dos dimensiones 
complementarias de la misma patología social y personal. 
Incluso el consumismo se convierte en una especie de 
productivismo pasivo. Consumir también es producir. 

Cuando adquiero unas zapatillas deportivas estoy justifi-
cando la producción de la siguiente unidad. Y si han sido 
producidas por mano de obra esclava, estoy legitimando la 
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esclavitud. El consumismo es la reproducción ampliada del 
productivismo. Por eso es necesario parar, echar el freno de 
emergencia que, como decía Walter Benjamín, es la revolu-
ción. Una revolución de la conciencia humana que se niegue 
a seguir participando de esta locura. Así lo dice el Papa: «Lo 
que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en 
una valiente revolución cultural. 

La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que pueden 
implicar desde el comienzo hasta el final de un proceso 
diversas intenciones o posibilidades, y pueden configurarse 
de distintas maneras. Nadie pretende volver a la época de las 
cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha para 
mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos 
y sostenibles, y a la vez recuperar los valores y los grandes 
fines arrasados por un desenfreno megalómano» (LS 114).

Es necesario aminorar la marcha para recoger los valores posi-
tivos que el desenfreno megalómano ha arrasado. Magníficas 
palabras de Francisco, pues de no frenar un poco acabaremos 
estrellándonos en el abismo. 

El productivismo es la causa de desenfreno megalómano, el 
productivismo y el consumismo como su otro especular. Pero 
el mal está en el sistema capitalista neoliberal, que es el 
paradigma real que nos ha atrapado y no nos permite salir 
de aquí. El único camino es el decrecimiento económico que 
produzca un crecimiento moral, pero eso está vedado para 
quienes están atrapados en el relativismo práctico, como 
denuncia Francisco.
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b) El relativismo práctico como adormidera

Si en el siglo XIX se pudo denunciar la religión como adormidera 
de las ansias de revolución, hoy lo es el relativismo práctico que 
gobierna nuestras acciones. Se nos enseña, y se hace con la 
mejor pedagogía actual, la publicitaria, que tenemos derecho 
a seguir nuestros propios proyectos, nuestros sueños, dicen, 
sin importar qué haya que hacer para conseguirlos. Persigue tu 
sueño es el nuevo mantra con el fin de asociar ese sueño, que 
tiene que ver con los apetitos desbocados que se suscitan en 
nuestro imaginario, con la adquisición de unos productos. Esos 
sueños, siempre relativos, individuales, chocan frontalmente 
con la existencia de principios y verdades objetivas: respetar, 
no utilizar lo que no necesitas, compartir con otras personas 
lo que es tuyo, etc. Estas verdades objetivas, que han servido 
para educar a lo largo de milenios, son tenidas por nada, por 
humo, cuando se enfrentan a mi deseo irreprimible. 

«Todo lo sólido se disuelve», dijo Marx y repite Bauman. En 
el capitalismo neoliberal, especialmente, se destruyen los 
principios sólidos, las verdades objetivas, de ahí que, como 
sociedad, no tenemos un límite claro a los apetitos. Por eso 
insiste Francisco en este relativismo: 

«Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la 
satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inme-
diatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, 
la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de 
diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vías de 
extinción? ¿No es la misma lógica relativista la que justifica 
la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o 
de utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños 
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porque no responden al deseo de sus padres?» (LS 123).
Todo, absolutamente todo, queda bajo el principio de satis-
facción de los propios apetitos. Ni las personas pobres, ni la 
naturaleza, nada es un límite infranqueable, pues ya no hay 
ninguna verdad objetiva que me lo indique, que limite mi deseo. 
Entonces, todo vale lo mismo, es decir, nada vale nada14. Son 
máximas equivalentes. Si todo es igual, si todo vale lo mismo, 
no hay absolutamente nada que valga algo, pues para que exista 
el valor debe haber un polo objetivo del mismo, debe haber un 
máximo de valor que relativiza el resto. Solo si hay un límite 
infranqueable se establece la lógica del valor. Cuando el límite 
solo está detrás del deseo, ya no hay nada objetivo sino solo el 
sujeto, sujetado a su deseo, es el valor absoluto. De esta manera 
lo mismo da comprar productos elaborados con mano de obra 
infantil que consentir la expulsión de personas refugiadas. 

Todo, absolutamente todo, está permitido si con eso se consigue 
aplacar el deseo absoluto del sujeto ensimismado. En este 
punto, la ausencia de valores objetivos se transforma en una 
cultura, la cultura del relativismo: «La cultura del relativismo 
es la misma patología que empuja a una persona a aprove-
charse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a 
trabajos forzados, o convirtiéndola en esclava a causa de una 
deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de 
la infancia, o al abandono de de las personas de más edad que 
no sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna 
de quien dice: “Dejemos que las fuerzas invisibles del mercado 
regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y 
sobre la naturaleza son daños inevitables”» (LS 123).

14. Patel, R. Cuando nada vale nada. (2010). Madrid: Los libros del Lince.
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Cuando esta lógica se ha impuesto como cultura, cuando ya 
se ha hecho civilización, entonces lo humano se confunde 
con el individualismo más craso. Es una patología civiliza-
toria que daña al ser humano y a la naturaleza, donde todo se 
ha convertido en instrumento de satisfacción de los deseos 
humanos transformados en necesidades perentorias de las 
minorías que viven en el mundo enriquecido. Detrás de 
esta patología está la idolatría a las leyes del mercado que 
destruyen tanto la naturaleza como al ser humano. Esas leyes 
del mercado tanto sirven para producir alimentos en África 
para ser exportados a Europa mientras allí mueren de hambre, 
como para utilizar a niños y niñas como esclavos sexuales o 
para saquear los mares y océanos con el objetivo de llenar las 
mesas de los caros restaurantes de las grandes ciudades. El 
mercado se ha convertido en un ídolo que todo lo justifica. 
Los daños producidos por su lógica se consideran inevitables 
si queremos que la economía crezca. Es el ídolo principal del 
productivismo y el sostén del relativismo práctico.

Al convertirse en una lógica cultural y civilizatoria, este relati-
vismo práctico no puede ser vencido solo con la ley o con un 
proyecto político, es necesario ir a la raíz humana de este mal. 
Como dijera Kafka, «el capitalismo es un estado del alma», de 
ahí que la corrupción llegue hasta la médula de la humanidad. 
Necesitamos leyes y políticas que cambien esta lógica, pero 
más importante aún, necesitamos transformar los corazones y 
las mentes de las personas, se necesita una verdadera meta-
noia para que cambiemos esta lógica global, una lógica, en 
palabras de Francisco que «es la misma lógica del “usa y tira”, 
que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de 
consumir más de lo que realmente se necesita. Entonces no 
podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley 
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serán suficientes para evitar los comportamientos que afectan 
al ambiente porque, cuando es la cultura la que se corrompe 
y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios 
universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como 
imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar». (LS 123). 
Esto nos permite atisbar un horizonte de esperanza, pues no 
es necesaria una revolución social completa, basta con que 
cada persona elimine esa lógica de su interior, esto hará un 
bien enorme a la sociedad, porque de las prácticas adecuadas 
vendrán pensamientos correctos que nos llevarán a otra forma 
de organizarnos. La lógica del usar y tirar, del consumo sin 
medida, es la lógica del lucro, la otra cara del lucro. Produc-
tivismo y consumismo son las dos caras de la misma moneda 
del progresismo que nos ha traído hasta el relativismo prác-
tico. Sin embargo, debemos avanzar para ir más allá del 
paradigma tecnocientífico, hay que poner límites.

c) Más allá del límite: la técnica separada de la 
ética

Ya hemos indicado que según la Biblia el mal entra en el 
mundo al superar el límite, es decir, el límite es la garantía 
de lo humano. Los dioses, en el panteón griego, eran los 
ilimitados por definición, de ahí que fueran inmorales. Ser 
inmortal te hace inmoral. Dicho de otra manera, la garantía 
de la moralidad es la mortalidad. Pues, solo si tenemos un 
límite absoluto, la muerte, nuestra vida cobra valor y nuestras 
acciones son importantes. No da lo mismo una cosa u otra, 
pues me tengo que morir y mis acciones cuentan. No es lo 
mismo si me caso o no, no es lo mismo si tengo descendencia 
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o no, no es lo mismo si cuido de mis progenitores o no, no es 
lo mismo si respeto a mis semejantes o no, no es lo mismo si 
cuido de mi entorno o no. No es lo mismo porque me tengo 
que morir. Por eso, el paradigma tecnocientífico ha silenciado 
la muerte. La muerte ha sido excluida15 de la sociedad. El 
proceso de medicalización de la muerte, la separación de 
las personas vivas en el trance de la muerte, la supresión 
farmacológica del duelo nos llevan a perder la consciencia de 
la muerte. Todo en esta sociedad está organizado para evitar 
la muerte. Sí, nos muestran la muerte pero nos alejan de 
ella. La pérdida de esta conciencia de la muerte nos lleva a 
la relajación de la moralidad como elemento sustancial de lo 
humano. El límite de la muerte es el que nos pone en nuestro 
sitio, nos hace ser conscientes de quiénes somos: unos seres 
mortales, finitos y limitados. Cuando en la infancia se accede 
a la conciencia de la muerte, se accede a la madurez y al 
ámbito de la libertad. Solo si eres responsable de unos actos 
que han cobrado valor a la luz de la finitud, entonces será 
posible ser libre. La conciencia del límite de la muerte nos 
hace responsables de nuestros actos y esto nos hace libres y, 
por tanto, morales.

Desde el nacimiento de la modernidad, la ciencia y la técnica han 
sido los sustitutos de la magia de la antigüedad. La búsqueda 
de la eterna juventud y, por tanto la inmortalidad, pasó a susti-
tuir a la búsqueda de la piedra filosofal que había guiado la 
búsqueda del mundo tardo antiguo y medieval. Aunque la 
piedra filosofal tenía poderes como transmutar un metal en oro 
o dar la inmortalidad a quien la poseyera, se la buscaba por 

15. Ariès, P. El hombre ante la muerte. (2011): 647-651.Madrid: 
Taurus.
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el conocimiento que aportaba. En el paradigma tecnocientífico 
moderno se busca, no el conocimiento, sino los efectos. Se 
trata de un paradigma práctico que busca controlar los procesos 
naturales y a la humanidad misma. Es, por su propia estructura, 
una ruptura de los límites, pues la técnica sin ética no es más 
que la vida sin límites del paraíso. Es, en último término, una 
vuelta a la situación edénica previa a la expulsión. Se trata de 
comer del fruto del árbol del bien y del mal y del fruto del árbol 
de la vida a un tiempo. No se aceptan los límites. 

Hoy, la ciencia es capaz de romper las barreras de la vida 
humana mediante implantes que renuevan nuestro cuerpo y 
casi nuestra alma16. Es posible leer literalmente el cerebro de 
un ser humano, implantar un chip de memoria del tamaño de 
una micra en el cerebro con las mismas funciones que nuestra 
memoria, soldar las neuronas y, en breve, será posible volcar 
la información cerebral en un ordenador. Además, es posible 
cambiar cualquier elemento de nuestro cuerpo por otro de las 
mismas características producido a partir de nuestro ADN. 
Es casi posible mantener con vida ilimitada a un ser humano 
concreto. La ciencia y la técnica ya han rebasado el límite de 
la vida y del conocimiento. Ahora casi somos como dioses. 
Podemos destruir el planeta y podemos construir vida en 
otro planeta. Podemos modificar las leyes de la naturaleza 
porque conocemos su funcionamiento. Podemos transformar 
la realidad a nuestro antojo, ese es el problema. Que nuestro 
antojo es el lucro y el consumo, la satisfacción de nuestros 
deseos.

16. Pérez, B. «¿Seréis como dioses? Los límites humanos y el poshuma-
nismo». Moralia, revista de ciencias morales. 39.149 (2016): 34-38.
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Somos capaces de cualquier cosa en este mundo. Desde levantar 
millones de toneladas de bosques en Canadá para sacar las arenas 
bituminosas, hasta modificar genéticamente organismos para que 
cumplan ciertas características queridas por las empresas. Sin 
embargo, no somos capaces de acabar con el hambre del 15% de 
los seres humanos, ni de enfermedades que en el mundo enrique-
cido desaparecieron hace mucho. No somos capaces de cuidar 
nuestro planeta para que sirva para las generaciones futuras, ni 
lo somos de evitar la muerte y el sufrimiento de miles de millones 
de seres humanos que viven en condiciones pésimas. Y no lo 
somos porque no queremos. Es un acto de la voluntad, es un acto 
moral. Hacer lo uno y no lo otro son actos morales que nos cuali-
fican como seres humanos. Vivimos en una época de inmoralidad 
radical, fruto del paradigma tecnocientífico que nos ha llevado 
al relativismo práctico que es el humus del sistema capitalista 
neoliberal globalizado. Ante esto solo nos queda apostar, como el 
papa Francisco, por una ecología integral, una ecología que una 
lo ambiental, lo económico y lo cultural.

3. Hacia una ecología integral: 
  la revolución de la ternura y 
  la misericordia

El Papa insiste en la encíclica que «todo está íntimamente 
relacionado» (LS 137). Esta es la base para una ecología inte-
gral. Se trata de una ecología que no separe lo ambiental de lo 
humano y lo humano de lo cultural y social. Al fin, el término 
ecología versa sobre la casa, la casa común que es la Tierra. 
Es una casa donde todo está ordenado, como en el relato del 
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Génesis, para la vida de las personas en medio de su mundo 
natural. Dios puso un jardín con todos los elementos necesarios 
para la vida, lo físico y lo estético (árboles gustosos de comer 
y deleitosos de mirar), pero también lo ético, el límite. El ser 
humano recibió el encargo de cuidar y proteger y el mandato 
de comer de todo excepto del árbol del centro del jardín. La 
casa común es un todo que nos aporta los elementos físicos, 
estéticos y éticos de nuestra vida. Se trata de establecer los 
criterios políticos para que esa vida pueda seguir adelante.

Lo primero será poner límites para delimitar lo humano, tras 
eso veremos que todo está interconectado, que no hay nada, 
absolutamente nada, que pueda existir sin tener presente lo 
demás. Esto nos llevará a la revolución de la ternura que implica 
un cambio paradigmático, del paradigma tecnocientífico del 
relativismo práctico del capitalismo neoliberal, al paradigma 
del don y el bien común. Ser persona es serlo con otras, en 
medio de la naturaleza. Si no se respeta esta triada –persona, 
sociedad, naturaleza–, perderemos la cualidad humana, quizá 
nos acerquemos a la divina, pero con inmoralidad.

a) Poniendo límites

Un cambio de paradigma empieza cuando se ponen en 
cuestión los dogmas que lo sustentan, que en el caso 
tecnocientífico son el productivismo y el consumismo junto con 
la satisfacción del deseo. 

Estos dogmas tienen su apoyo en la ausencia de límites, 
físicos, éticos y sociales. Por tanto, lo que hay que hacer para 
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cambiar el paradigma es poner límites, delimitar lo humano. 
Eso debe hacerse a nivel personal y a nivel social para que 
tenga efecto. Un paradigma no cambia si la mentalidad de 
la gente no cambia. Es más, el cambio de paradigma es el 
cambio de la mentalidad, que luego transforma la sociedad.

Hay que decirlo con claridad, no todo vale, no todo está permi-
tido, no puedes hacerlo todo. Se trata de proponer nuevamente 
los imperativos categóricos kantianos. Debemos legislar univer-
salmente, de modo que la máxima de nuestra acción pueda ser 
ley universal. Como lo dice Hans Jonas, «obra de tal modo que 
los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia 
de una vida humana auténtica en la Tierra». Esta es su versión 
positiva, en su versión negativa dice así: «No pongas en peligro 
las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad 
en la Tierra». Sin embargo, hay una expresión más pertinente 
del propio Jonas, «Incluye en tu elección presente, como objeto 
también de tu querer, la futura integridad del hombre»17.

Estos nuevos imperativos para una civilización tecnológica 
implican introducir el límite en las acciones humanas. Para 
que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la 
vida humana auténtica no puedo consumir sin límite, deberé 
mirar antes quién, cómo y en qué condiciones se ha producido 
el bien que consumo; si esas condiciones son compatibles 
con la sostenibilidad del planeta y con la dignidad humana. 
Para no poner en peligro la continuidad indefinida de la huma-
nidad deberemos limitar la producción sometida a la tiranía del 
crecimiento ilimitado y exponencial. Cualquier cosa que crece a 

17. Jonas, H. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para 
la civilización tecnológica (1995): 40. Barcelona: Herder.
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un ritmo del 2% anual, como es el caso de la producción global 
mundial, se duplica en treinta y cinco años. Es ilusorio pensar 
que el planeta va a resistir este ritmo de producción; es incom-
patible con la continuidad indefinida de la humanidad.

Más importante aún es incluir en nuestras elecciones presen tes 
la futura integridad de la población, esto sí que implica un 
límite absoluto a nuestro deseo y el fin del relativismo prác-
tico, el fin del capitalismo. El paradigma capitalista neoliberal 
se asienta sobre la ignorancia por las consecuencias futuras 
de nuestras acciones presentes. Introducir el límite de la inte-
gridad futura del ser humano, no de la mera supervivencia, sino 
de la conservación de lo que la humanidad es íntegramente, 
es romper con la lógica relativista. Que mis descendientes 
puedan vivir de un modo digno como seres humanos en un 
ambiente natural benigno y en una sociedad justa es un límite 
radical, no ya a mis acciones, sino, lo más importante, a mi 
querer, a mi voluntad. No puedo quererlo todo porque cual-
quier cosa no es compatible con la existencia humana íntegra 
en la Tierra. Aquí vamos a la raíz del mal actual, pues se trata 
de la voluntad. Una voluntad pervertida solo se deja arrastrar 
por sus deseos convenientemente exacerbados. Una voluntad 
sana, que tiene presente en todo momento las consecuencias 
de sus acciones, limita su deseo y lo limita a las necesidades, 
que serían pocas: vivienda, alimento, vestido, cultura, educa-
ción, sanidad y comunicación. Estas son las necesidades de 
indigencia, que dijera Santo Tomás, actualizadas al mundo 
actual18.

18.Tomás de Aquino. Suma Teológica. (1274): Parte II-IIae - Cues-
tión 66. http://hjg.com.ar/sumat/c/c66.html

http://hjg.com.ar/sumat/c/c66.html
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b) Todo está relacionado

Otro de los elementos para una ecología integral que nos 
ayude a superar el paradigma tecnocientífico relativista 
consiste en romper con la falacia del individualismo que 
corta los vínculos entre lo natural y lo humano, entre lo indi-
vidual y lo colectivo. 

El ser humano no puede vivir si no lo hace como un indi-
viduo inserto en una comunidad cultural e histórica. Dicho 
en otros términos, el ser humano es persona, no individuo. 
Ser persona implica la relación como elemento sustancial 
de lo humano. La relación no es accidental sino sustancial 
al ser humano. Se trata de una relación en cuatro tiempos. 
La relación con quien tengo más cerca. El primer prójimo 
es la madre y el padre, también el hermano y la hermana. 
Es una relación cara a cara que nos constituye como un tú 
capaz de responder. Aquí nace el principio de la responsa-
bilidad y con él, el sujeto ético, limitado por la otra persona.

En segundo lugar está la relación con lo otro, con el medio 
natural. Se trata de la relación que construye nuestra mismidad 
biológica. Respirar, comer, mirar nos hace animales, pero unos 
animales capaces de contemplar el mundo como un lugar en 
el que estoy y del que dependo, pero que a la vez depende 
de mí. Nace la conciencia de la mismidad natural, nace el 
sujeto estético, limitado por lo otro. Pero esta mismidad 
quedaría clausurada sin otra relación, la relación con las 
demás personas. Se trata del vínculo con la comunidad, con 
la sociedad. Es un vínculo imprescindible para constituir la 
clase política, la que toma decisiones comunes que afectan 
a toda la población, esa clase política se debe dejar limitar.  
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Estas tres relaciones quedarían incompletas sin la relación 
con el Otro que constituye el sujeto espiritual del ser humano, 
marcando un límite absoluto e infranqueable, el límite tras-
cendental.

Las relaciones que constituyen lo humano nos indican que 
todo está interconectado, que no es posible actuar en uno 
de los ámbitos sin que haya efectos en los otros. Lo contrario 
es lo que el paradigma tecnocientífico ha establecido, que 
no hay vínculos, que no hay causalidad, que no hay conse-
cuencias. 

Sin embargo, ser humano es aceptar que hay consecuen-
cias. Mi acción de comprar este o aquel producto, de 
comprar en general, tiene unas consecuencias en el medio 
natural y en quienes se ven afectados por la decisión. Mi 
trabajo repercute en la naturaleza y en la sociedad. Mis 
actos no son inocuos por eso pueden ser inicuos. 

Todo está relacionado con todo, de ahí que nuestras deci-
siones sean importantes, tienen consecuencias, ahora 
y siempre. Será necesario cargar a cada persona con las 
consecuencias de sus deseos, porque las acciones tienen 
arreglo material, los deseos solo tienen un arreglo moral. 

Hay que cambiar la estructura volitiva humana, transformar 
el corazón y la mente de las personas para que podamos 
vivir indefinidamente en la Tierra. 

Hace falta una revolución integral, la revolución de la ternura.
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c) La revolución de la ternura

Una ecología integral supone un cambio radical de paradigma. 
Desde el paradigma relativista que pone los deseos del indi-
viduo sin límite alguno por encima de todo, hacia el paradigma 
del don en el que el yo se siente agraciado por el don puro de 
la existencia. Nuestro corazón se ve conmocionado por la natu-
raleza que penetra en él y estalla en una armonía universal en 
su interior. Pero también ser ve conmovido por la presencia de 
las otras personas, que claman a su compasión, a compartir su 
sentir. Al fin, este corazón concernido por lo que le rodea se ve 
anonadado por la presencia de el Otro que crea una conciencia 
de entrega que perdona el error producido en la libertad del don 
recibido. Don y perdón son los dos momentos esenciales de una 
conciencia humana íntegra e inmersa en el todo que la rodea.

La ternura es la constitución esencial de lo humano. La 
ternura es el movimiento interno de las personas que sale 
de su mismidad al encuentro de lo otro, del otro y se deja 
llenar por él. Las entrañas se revuelven ante la presencia del 
misterio que envuelve la realidad, un misterio del que se sabe 
partícipe. Cuando las personas viven esta experiencia, su ser 
apaga los deseos y ya solo desea la plenitud de la presencia de 
lo otro y del otro. La ternura nos lleva a la contemplación de la 
naturaleza, no como un lugar de lucro o un espectáculo, sino 
como la manifestación de una presencia transcendente. Esto 
lo han experimentado todas las culturas hasta hoy, hasta que 
la cultura tecnocrática ha cerrado las entrañas de misericordia 
de la humanidad.

Esta revolución de la ternura debe partir del propio cuerpo, 
síntesis de lo biológico y lo espiritual. Pues la relación con 
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el propio cuerpo es un indicio de la relación con las demás 
personas y la naturaleza. Así lo identifica Francisco: «Nuestro 
propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el 
ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del 
propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y 
aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, 
mientras una lógica del dominio sobre el propio cuerpo se 
transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la 
creación» (LS 155).

Y, habría que añadir, de dominio sobre las demás personas. La 
lógica del dominio está subrogada a la lógica del deseo. Mis 
deseos me dominan y me llevan a dominar el medio natural y 
a los otros seres humanos. Por eso es necesario liberar a cada 
persona de esta lógica mediante la lógica del don, la miseri-
cordia y el amor. Todo lo que somos y tenemos es un puro don, 
desde la propia vida, pasando por el lenguaje que nos permite 
habitar el mundo y la materia que nos nutre y sustenta. Todo es 
don. El reconocimiento de esto a nivel personal nos conduce a 
sus consecuencias ambientales y sociales. 

Si todo es don y yo lo debo todo, no puedo hacer uso indiscri-
minado de la naturaleza, pero tampoco de las demás personas. 
Se impone el principio del bien común como principio rector de 
las relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza, pero 
además, dice el Papa: «Se convierte inmediatamente, como 
lógica e ineludible consecuencia, en una llamada a la solida-
ridad y en una opción preferencial por los más pobres. Esta 
opción implica sacar las consecuencias del destino común de 
los bienes de la tierra» (LS 158).
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El principio del bien común implica que lo que somos y 
tenemos es fruto de la vida conjunta y que nadie puede apro-
piarse de aquello que es común. Nadie puede apropiarse 
del sol o del agua, la tierra o la luz. La belleza no puede 
comprarse, tampoco el amor. Los bienes comunes son todos 
aquellos que van más allá de mi propia corporeidad. Es decir, 
todo es común. Por eso, esos bienes deben tener un destino 
universal. 

Frente a la lógica del mercado que excluye a una parte 
enorme de la población de los recursos básicos se impone 
la lógica del don por la que somos parte acreedora de lo 
que se produce. Esta lógica nos lleva a dar a cada persona 
según su necesidad y exigir de cada una según su capa-
cidad. Supone el fin del capitalismo neoliberal, pero debe 
ir acompañada del respeto absoluto a la naturaleza, a sus 
ciclos y sus tiempos. No se trata de repartir con justicia, 
también de producir con justicia y respeto. Frente a los 
modelos socialdemócratas que buscan un reparto justo de 
lo injusto; frente al modelo neoliberal que le importa un 
pimiento el reparto, la revolución de la ternura supone un 
sistema nuevo de producción y distribución que respeta el 
medio natural y la dignidad humana.

Conclusión

La propuesta de una ecología integral de Francisco tiene 
hondas repercusiones a nivel social. No se trata únicamente 
de integrar lo humano en lo ambiental, de ampliar el concepto 
de ecología, quizás muy restringido en los últimos años al 
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plano medioambiental, sino de exclaustrar el pensamiento 
que está atrapado en la lógica del paradigma tecnocientífico 
vigente en el modelo capitalista neoliberal de principios del 
siglo XXI. Las causas del erial en que hemos convertido la Tierra 
hay que buscarlas en la estructura profunda del relativismo 
práctico en el que vivimos. El productivismo y el consumismo 
son la expresión de una concepción errónea del progreso, una 
confianza ciega en las leyes del mercado elevado a ídolo into-
cable y una pérdida de lo que nos hace humanos, los límites. 
Poner límites es la clave para transformar el paradigma. 

En primer lugar límites en las personas, en su propio querer. 
Estos límites internos nos llevarán a los límites externos. Todo 
no está permitido, solo aquello que consienta la pervivencia 
íntegra de la humanidad. Porque todo está conectado y las 
personas son un ser en relación. El ser relacional se opone al 
ser clausurado en sí mismo, en sus deseos. Esta conciencia 
de la estructura relacional del ser humano le llevará a una 
inevitable revolución. La revolución de la ternura no es más 
que dejarnos llevar por las mociones del propio cuerpo. De las 
entrañas sale la conmoción ante el sufrimiento, pero también 
ante la belleza. Esta conmoción nos lleva a buscar las vías 
para hacer de nuestro mundo un lugar de amor y misericordia, 
desde el reconocimiento del don como estructura que posibi-
lita la vida. El papa Francisco nos ha invitado a pensar esto con 
radicalidad, de modo que este siglo sea el siglo de lo humano 
íntegro, no el siglo en el que la humanidad podría destruir las 
bases de su existencia. Podemos hacer lo uno y lo otro. Se trata 
de elegir, como siempre, entre respetar los límites o romperlos 
y con ello acabar con lo humano.
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Justicia y Paz y los signos 
de este tiempo

Del 2016 al 2018, la Comisión General de Justicia y Paz ha 
celebrado en las diócesis de Cartagena, Madrid y Palencia sus 
jornadas anuales para reflexionar distintos aspectos de lo que 
está pasando en nuestra casa común teniendo como marco 
de referencia la encíclica Laudato si’. 

En la actualidad se está viviendo una crisis que no es 
solamente económica sino, sobre todo, una crisis de huma-
nidad, una crisis ética, social y ecológica. Esta realidad 
nos plantea a los creyentes cristianos el desafío de ser voz 
profética para iluminar, desde el Evangelio, el camino que 
nos lleve a un mundo más justo, fraterno y respetuoso con 
el medioambiente.

El trienio de jornadas en Murcia, Madrid y Palencia ha 
proporcionado espacios de reflexión, denuncia y propuesta 
que no solo han permitido visibilizar, en cada una de estas 
ciudades, la preocupación del papa Francisco en cuanto al 
modelo de desarrollo actual sino que también han puesto 
de manifiesto las buenas prácticas existentes en cada 
lugar, además de poner en valor a las personas y autori-
dades locales que se encuentran al frente de proyectos y 
alternativas que aportan prácticas responsables, sosteni-
bles, justas y humanas.



47

Ecología y ética social. 
Murcia, 2016

Ámbito general y global

En la encíclica Laudato si’ el papa Francisco señala el iti-
nerario ético y espiritual para cambiar nuestra manera 
de ser y de estar en el mundo. Desde una visión francisca-
na de la creación, el ser humano, cumbre de la misma, se 
incorpora al mundo creado como administrador y cuida-
dor. Junto a él, todas las criaturas –astros, tierra, montes,  
plantas, animales– son hermanas, imágenes vivientes de Dios. 
Más aún, Dios está en ellas. 

La encíclica Laudato si’ aborda en profundidad el problema 
ecológico unido a la realidad de exclusión y pobreza en la 
que vive gran parte de la humanidad. Hace un llamamiento 
urgente para salir de la espiral de autodestrucción y volver 
a reconstruir la «casa común que Dios nos ha confiado». 
Denuncia la codicia e idolatría del sistema capitalista neoli-
beral y el actual modelo de desarrollo económico, que no tiene 
en cuenta el desarrollo humano. En definitiva, la Laudato si’ 
es un desafío para toda la humanidad y un canto a la creación, 
lleno de poesía y esperanza, al estilo de Francisco de Asís.

Se abordó lo que «está pasando a nuestra casa común»: 
la creciente contaminación, la pérdida de biodiversidad, la 
desertificación y la pobreza en el mundo como consecuencia 
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del cambio climático. El deterioro del medioambiente no es 
casual sino el resultado de un sistema económico global 
que mercantiliza la tierra y el agua y sobreexplota salva-
jemente los recursos naturales, con lo que incrementa las 
desigualdades, haciendo más ricas a las personas ricas y 
más pobres, a las pobres. Lamentablemente la respuesta 
internacional es deficiente y preocupante, sobre todo, para 
las generaciones venideras.

En la mesa redonda sobre el desarrollo sostenible se destacó el 
desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de todos 
los seres humanos sin comprometer los recursos y posibilidades 
de las futuras generaciones. Esta es la ética del desarrollo. 

Muchas de las actividades humanas, tal como están contem-
pladas en el sistema neoliberal, no son sostenibles. La lógica 
mercantil de la economía es insostenible. Favorece un consu-
mismo voraz en los países ricos mientras aumenta la escasez 
y el hambre en los países del sur.

Urge, por lo tanto, pasar de la ideología del individualismo, 
de la competitividad y del cortoplacismo que nos presenta el 
sistema dominante a una alternativa solidaria y respetuosa 
de la naturaleza. Urge, asimismo, pasar a otro estilo de vida 
más sencillo, sobrio y austero en base al principio ético del 
compartir, tal como señala el papa Francisco en su encíclica. 
Combatir el hambre en el mundo exige no solamente dar de 
comer sino combatir sus causas, que son estructurales. 

La ética de la sostenibilidad está proclamando que toda 
persona tiene dignidad y por lo tanto tiene derecho a una 
naturaleza digna y sana. Cuidar el planeta es una obligación 
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moral. Por ello es necesario sustituir el desarrollo económico 
del sistema por un desarrollo humano integral.

Jesús de Nazaret nos enseña que el ser humano se desa-
rrolla integralmente en relación con los demás, compartiendo 
lo que es y lo que tiene con las personas más necesitadas, 
perdonando y amando, así como el Padre nos ama y perdona.

La ecología integral requiere un desarrollo desde la globaliza-
ción y la ética social. Tal y como aparece en la Laudato si’, 
abarca no solo lo ambiental sino también lo económico, lo 
social, lo político, lo ecológico, lo cultural, lo ético, etc. Todo 
está íntimamente relacionado. Une los problemas ambientales 
con el problema humano. Une el sufrimiento de las personas 
más pobres y el sufrimiento de la Tierra como ecosistema 
global. Existe una incompatibilidad entre lo verdaderamente 
humano y el modelo socioeconómico imperante, el capitalismo 
neoliberal globalizado, y es urgente una revolución de la ternura 
y la misericordia como camino para reconstruir un mundo feliz. 

Según las propias palabras de Francisco, vivimos bajo una 
economía que mata a las personas y mata al planeta entero. 
Esta muerte se debe al desarrollo de la propia lógica del 
sistema económico imperante, que es una lógica basada en 
el lucro sin límite alguno, lo cual es inmoral, contrario al 
Evangelio de Jesús.

Como problema medioambiental destacado en Murcia, se 
eligió el uso racional y ético del agua. El agua es un bien 
común que no se puede privatizar. Es un derecho porque 
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está ligado al derecho a la vida. Sin embargo, el 43% de la 
población mundial o carece de agua o no tiene un sistema 
de abastecimiento adecuado. En la utilización adecuada 
del agua debe integrarse su uso tradicional con los avances 
tecnológicos, siempre bajo el principio ético de que el agua 
no tiene fronteras, es un valor moral al servicio de todas las 
personas.

Si cuidas el planeta, combates 
la pobreza. Madrid, 2017

Ámbito estatal

Los problemas medioambientales revelan una problemática 
global y un doble peligro: el agotamiento de los recursos no 
renovables y el deterioro creciente del medio. El origen de este 
peligro está en el modelo de desarrollo asociado a la civilización 
industrial. Los riesgos ambientales nacen de la perturbación 
de los ciclos naturales: el ciclo del suelo (erosión y conta-
minación), el ciclo hidrológico (contaminación del agua), el 
ciclo bioatmosférico (cambio climático) y el ciclo biológico 
(biodiversidad). La tierra se agota y se degrada. Se agota y 
se degrada el agua dulce. Se contamina el aire. Desaparecen 
especies. El consumo de recursos naturales y ambientales así 
como los vertidos de residuos a los ecosistemas están afec-
tando a la biorregeneratividad del planeta. Ambos sobrepasan 
la capacidad de regeneración de la naturaleza. 

A manera de conclusión se destacó que los problemas 
ambientales que se viven actualmente en el mundo entero no 
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están lejos de las actuaciones y del modo de vida en España y 
que de una u otra forma afectan a las personas y a los países 
más vulnerables y por tanto es un deber atender el llama-
miento del papa Francisco en su encíclica: Esta hermana (la 
Tierra) clama por el daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto 
en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propieta-
rios y dominadores, autorizados a expoliarla. (LS 2). Y en ese 
sentido, desde lo local se percibe lo siguiente:

1. La economía española contribuye al deterioro global. 
Cada vez necesitamos más recursos procedentes de 
ecosistemas no españoles. Y estamos reduciendo la 
biodiversidad de nuestro país. 

2. Esta crisis revela la situación insostenible de un modelo 
de civilización. Necesitamos una economía sostenible, 
en que pasemos del objetivo del aumento del bien-
estar material al objetivo del desarrollo humano, de la 
eficiencia para producir a la eficiencia para mantener y 
repartir, de la cultura de la satisfacción a la cultura de 
la suficiencia. El verdadero «buen vivir» no se basa en 
el individualismo, el hedonismo y el consumismo, sino 
en la justicia y la solidaridad.

3. Y de esta forma el papa Pablo VI señala: «Debido a 
una explotación inconsiderada de la naturaleza, (el ser 
humano) corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez 
víctima de esta degradación»19, y entre las causas de 
esta situación se destaca: 

19. Pablo VI. Carta ap. Octogesima adveniens. (1971), 21. w2.vatican.
va/content/paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_
octogesima-adveniens.html

w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html
w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html
w2.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html


La libertad religiosa: derecho humano fundamental, motor de progreso social1
52

– El cientifismo y la tecnocracia. La ciencia y la 
técnica necesitan el apoyo de «una ética sólida, una 
cultura y una espiritualidad» (LS 105). 

– El antropocentrismo desquiciado. No existe 
ecología sin una adecuada antropología (LS 118). 
El ser humano debe ser un administrador respon-
sable (LS 116). 

– El relativismo moral y el cortoplacismo (EG20 80 y 
LS 18).

– La cultura del descarte de lo que no resulta rentable. 
Hemos de sentir la familiaridad con todo lo creado. 
Cada criatura tiene su razón de ser y su valor, sobre 
todo el ser humano, especialmente si está desvalido 
o enfermo. 

4. Todo está conectado: «Toda criatura lleva en sí una 
estructura propiamente trinitaria» (LS 239). Esta 
comunión «nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y 
humilde» (LS 89). «Es fundamental —dice el papa Fran-
cisco— buscar soluciones integrales que consideren las 
interacciones de los sistemas naturales entre sí y con 
los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren 
una aproximación integral para combatir la pobreza, 
para devolver la dignidad a los excluidos y simultánea-
mente para cuidar la naturaleza» (LS 137).

5. Todos debemos colaborar en la consecución y desarrollo 
del bien común y el medioambiente es un bien común 

20. Francisco. Exhort. ap. Evangelii gaudium. (2013). w2.vatican.va/
content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


53

(LS 95). Necesitamos una conversión a una ecología 
integral a nivel personal, comunitario y estructural.

Medio rural, una apuesta 
de vida. Palencia, 2018 

Ámbito local

El encuentro de Palencia celebraba el 50 aniversario de 
la Comisión General y se inició con la plantación de un 
granado en el parque Dos Aguas y la colocación de una 
placa conmemorativa de dicho aniversario mediante la cual 
la ciudad de Palencia, representada por su alcalde, reco-
nocía la labor realizada por Justicia y Paz en estos años. En 
ellos «ha puesto siempre en primer lugar a las personas más 
desfavorecidas en su intento por contribuir a una sociedad 
más justa y equitativa para conseguir la paz, que es fruto 
de la justicia». 

Durante el desarrollo de la Jornada se escuchó a personas 
expertas y comprometidas con el desarrollo rural. Entablando 
un debate con ellas se pudo constatar la gran diversidad del 
mundo rural que se enfrenta a un empobrecimiento general 
por la realidad de la despoblación, llegando a ser extrema en 
los municipios de toda Castilla-León y en amplias zonas del 
interior y el norte. Este fenómeno ha ido acompañado del 
desmantelamiento de muchos servicios públicos y pequeños 
negocios privados que ha generado un efecto en cadena 
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hacia el deterioro de las condiciones de vida en numerosos 
núcleos rurales. 

Se cuestionó la visión que asocia la vida rural con atraso y la 
vida urbana con progreso, oportunidades y modernidad. Vimos 
cómo en muchos lugares, la vida en las grandes ciudades 
puede desarrollase en condiciones muy difíciles. Vivimos en 
un mundo en el que el progreso se identifica con el desarrollo 
económico, provocando la pérdida de valores tradicionales 
del medio rural como pueden ser los vínculos comunitarios 
de mayor apoyo mutuo, el apego a la tierra y el cuidado del 
medio natural. 

«La desaparición de una cultura puede ser tanto más grave 
que la desaparición de una especie animal o vegetal. La 
imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo 
de producción puede ser dañina como la alteración de los 
ecosistemas» (LS 145).

No es posible regresar al mundo rural como en las pasadas 
décadas ni hacer lo mismo que en la ciudad. El modelo de 
agroindustria que se va imponiendo, con su alto coste energé-
tico, dependencia de insumos externos, mecanización y uso 
de químicos, supone un impacto negativo para el medioam-
biente y dificulta el mantenimiento de la población en el medio 
rural, que se hace más dependiente y vulnerable. 

Las políticas públicas, como la Política Agraria Común de 
la Unión Europea (PAC), no contribuyen al desarrollo rural 
ya que el sistema de ayudas beneficia a las personas con 
grandes propiedades que viven en las ciudades. A pesar de 
esto, también hemos corroborado a través de sus protago-
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nistas, que existen experiencias creativas e innovadoras que 
permiten el desarrollo, en el medio rural, de una vida integral, 
digna, plena y respetuosa con la naturaleza. Desde ellas, se 
destaca la importancia del papel de la mujer en el mundo 
rural como dinamizadora de la comunidad. Hemos conocido 
el caso de una cooperativa eficiente que trabaja en red desde 
principios de la economía social. El ámbito rural ofrece la 
posibilidad de crear un tejido social rico y diverso, motor de 
la participación y de la sociedad. 

Es posible y es necesario impulsar otras actividades econó-
micas que permitan el desarrollo de estas zonas, vinculadas 
a la atención a las personas, la cultura, el disfrute de la 
naturaleza... 

Vivir en el medio rural puede ser una forma de vida gratifi-
cante, que no aísle de las ciudades y en conexión con otras 
personas creando redes de colaboración y emprendimiento. 
La red sirve para visibilizar las actividades de economía 
social y comercio de proximidad que son herramientas para 
el cambio de modelo económico y cultural, hacia el cuidado 
de las personas, de su dignidad, y en consonancia con 
el cuidado de la naturaleza como posibilidad real de una 
economía social. 

Se deben promover las condiciones para que nuestros pueblos 
sean lugares que inviten a vivir. Es necesario que las políticas 
públicas garanticen los servicios básicos y de infraestructuras, 
e incentiven el desarrollo económico con industrias transfor-
madoras de los recursos del entorno de forma sostenible. 
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Por otro lado, las comunidades que viven en el mundo rural 
merecen una compensación por su labor de custodia y preser-
vación del medio natural.

La Iglesia constituye uno de los vínculos importantes que 
todavía genera comunidad en el ámbito rural. Por ello, 
tenemos el convencimiento de que junto a otras instituciones, 
puede desarrollar un papel protagonista en la revitalización 
de estos territorios. Valorando propuestas más pragmáticas, 
como poner tierras y edificios de su propiedad a disposición 
de proyectos de desarrollo rural de carácter social, más rele-
vante sería la actuación de la comunidad cristiana desde las 
orientaciones de la Doctrina social de la Iglesia: solidaridad, 
subsidiariedad, destino universal de los bienes, bien común 
y centralidad de la persona. La propia atención pastoral se 
fortalecería sin duda con el apoyo de la comunidad cristiana. 
Otro aspecto importante sería hacer visibles los proyectos y 
las sencillas alternativas de vida que ya existen en el medio 
rural.

La Jornada terminó como había empezado, alrededor del 
granado, con un aporte de tierra traída por las distintas 
comisiones desde su ciudad de origen, simbolizando 
aspectos negativos o positivos del cuidado medioambiental 
y el trabajo por la justicia y la paz desde las personas más 
vulnerables y desfavorecidas.



57

Ecología integral: 
Jesús 
(camino, verdad y vida)
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Jesús es el ser integral. Nos fijamos en la persona de Jesús: 
mirada, pensamientos, manos, corazón, pies, palabras, para 
recrear su constante invitación a la vida digna, a procurar que 
se manifieste, que se logre en cada persona. Es la persona 
integral que clama ante las situaciones que hacen vulnerables 
a las gentes y que encuentra formas de hacer brotar la vida. 

Para abordar los problemas complejos solemos fijarnos 
en alguna de las partes sobre la que encontrar la 

solución y, de forma sucesiva con cada parte, 
alcanzar la solución global. A veces, esto hace 
que introduzcamos elementos que perjudican o 
hacen invisibles otras partes del todo. Hemos 
de procurar la visión global del problema o del 
ecosistema en el que vivimos. 

Los grupos de trabajo en los que participan las 
personas voluntarias de Justicia y Paz abordan 

temáticas concretas que están conectadas y 
todas podrían ejemplificarse desde la Laudato si’, 

que aboga por un modelo de desarrollo pleno de la 
humanidad.

Las causas que degradan la vida humana también degradan 
la vida ambiental y viceversa. La degradación la sufren más 
quienes tienen peores condiciones de vida. Por eso, el clamor 
de la Tierra se une al clamor de las personas empobrecidas, 
marginadas y discriminadas. Las personas y la naturaleza no 
son partes separadas, son sistemas socio-ecológicos depen-
dientes unos de otros. Nos fijamos, siguiendo los pasos de 
Jesús, en comunidades e ideas que ponen en marcha proyectos 
de ecología integral que generan vida en nuestra casa común.

   Yo soy 
   el camino,
   la verdad
   y la vida. 
   (Jn. 14, 6)
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Agroecología para alimentar 
al mundo

Margarita Mediavilla
Universidad de Valladolid 

Crisis ecológica, crisis energética, 
crisis de civilización

Cada día se hace más evidente que estamos viviendo un 
momento de intensa crisis ecológica, social y energética; 
una crisis que no tiene precedentes en la historia humana 
por su globalidad, ya que afecta a todas las sociedades y 
a todos los ecosistemas del planeta. Al cambio climático 
y a la pérdida de biodiversidad, problemas ampliamente 
asumidos, se suma un problema igualmente grave pero 
menos conocido: la crisis energética y el declive del 
petróleo. 

A pesar de que la producción de petróleo mundial todavía 
no ha empezado a bajar, cada día es más evidente que este 
combustible fósil está dando muestras de agotamiento. 
Esto confirma las predicciones científicas que sostienen la 
teoría del pico del petróleo (peak oil), la cual afirma que 
la extracción de petróleo sigue una curva con forma de 
campana, de forma que cuando se ha extraído aproxima-
damente la mitad de las reservas, la producción se estanca 
y empieza a caer.
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Desde el año 2006 la producción del petróleo barato y fácil 
de extraer –lo que se conoce como petróleo convencional– no 
ha conseguido aumentar por encima de los 74 millones de 
barriles diarios, a pesar de los altos precios de esta década. 

La creciente demanda se ha cubierto a base de los llamados 
petróleos no convencionales, como los extraídos por frac-
tura hidráulica (fracking) y las arenas asfálticas. Este tipo de 
recursos tienen técnicas de extracción enormemente conta-
minantes, muy bajo retorno energético y costes elevados. El 
que este tipo de petróleos se esté produciendo es señal de que 
el petróleo fácil de extraer se está agotando y lo que queda es 
lo que podemos llamar «chatarra energética»: recursos caros, 
de extracción difícil y con unos impactos ecológicos brutales.

Ante la posibilidad de que las predicciones científicas 
que hablan del pico del petróleo se cumplan esta misma 
década y que un fenómeno similar se vea unos años más 
tarde para la extracción de gas, urge encontrar sustitutos a 
estos combustibles que ahora mismo aportan más del 50% 
de nuestra energía primaria. Sin embargo, la sustitución 
de estos recursos por energías renovables no es sencilla ni 
rápida. Los estudios realizados por nuestro grupo de inves-
tigación21, denotan que la llamada transición energética no 
se está realizando a la velocidad necesaria y no va a poder 
solucionarse con medidas exclusivamente técnicas. 

Además de invertir en electricidad de fuentes renovables 
(eólica, fotovoltaica, etc.) urge reducir el consumo, apostar 

21. Grupo de economía, energía y dinámica de sistemas. Universidad 
de Valladolid. www.eis.uva.es/energiasostenible/?page_id=2216

www.eis.uva.es/energiasostenible
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por un cambio profundo en las formas de vida y reducir 
nuestra enorme dependencia de los combustibles líquidos 
(cuya sustitución por fuentes renovables es muy problemá-
tica). Todo apunta a que la crisis energética no se puede 
solucionar únicamente cambiando de un tipo de energía 
(fósil) a otro (renovable): va a ser necesario también buscar 
otras formas de moverse, de construir ciudades y viviendas y, 
sobre todo, de cultivar la tierra y alimentarnos.

Por ello, debemos hablar no solamente de una transición 
ener gética, sino de una amplia transición ecosocial. Si esta 
transición no se realiza e intentamos seguir con el creci-
miento de décadas pasadas en un mundo más poblado y con 
menor cantidad de recursos de todo tipo, la catástrofe econó-
mica y humanitaria está servida. Por eso no son exageradas 
las advertencias de quienes hablan del posible colapso de la 
sociedad global.

Alimentación y energía

La alimentación es un sector clave en esta transición ecosocial. 
Por una parte, es uno de los sectores más dependientes de los 
combustibles líquidos y más frágiles ante el pico del petróleo; 
pero, por otra parte, es el sector más esperanzador, porque 
tiene una capacidad transformadora enorme y existen alterna-
tivas que están consiguiendo resultados francamente buenos.
La llamada «Revolución Verde» de los años 60 transformó 
radicalmente la forma de producir alimentos que, hasta 
entonces, estaba basada en recursos locales y en el trabajo 
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físico. Los rendimientos agrícolas se duplicaron y el trabajo 
del campesinado disminuyó enormemente pero el precio 
que hubo que pagar por ello fue elevado. La agricultura se 
volvió una actividad dependiente de los combustibles fósiles 
debido al gasóleo para la maquinaria agrícola y a que abonos 
y pesticidas son sintetizados con petróleo y gas natural. 

Las técnicas de la «Revolución Verde» causaron enormes 
problemas ambientales: envenenamiento de la fauna y flora 
silvestre, eutrofización de los ríos, pérdida de suelo fértil, 
etc. El actual modelo alimentario es una de las principales 
causas –si no la más importante– del cambio climático, la 
destrucción de la biodiversidad y el motor de la destrucción 
de las selvas tropicales, entre otras cosas, por la presión 
de la soja, imprescindible para mantener el actual modelo 
ganadero. 

En general, podemos decir que la «Revolución Verde» hizo 
de la agricultura, que era una actividad local gestionada por 
campesinos y campesinas, una actividad dependiente de la 
industria y el petróleo. Los abonos, semillas y conocimientos 
empezaron a venir de la industria, los estiércoles dejaron de 
reciclarse y se convirtieron en contaminantes y la comerciali-
zación se hizo global hasta tal punto que los alimentos viajan 
miles de kilómetros antes de llegar a nuestras mesas, con el 
consiguiente derroche de energía que ello supone.

Tampoco las consecuencias sociales de este modelo son 
demasiado positivas. Las comunidades campesinas tradicio-
nales de los países en desarrollo, capaces de alimentarse a sí 
mismas y vender sus excedentes en mercados locales, fueron 
sustituidas por grandes explotaciones agroindustriales que 
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emplean a unos pocos jornaleros y expulsan al resto a los 
cinturones de miseria en las ciudades. La agricultura indus-
trializada y global, a pesar de sus grandes producciones, 
no ha sido capaz de eliminar el hambre del mundo ya que 
disminuye el número de personas capaces de alimentarse y 
empuja a los campesinos a las ciudades, donde la industria y 
los servicios no siempre son capaces de proporcionar salarios 
para comprar alimentos.

Además, el modo de vida occidental ha contagiado a otras 
culturas, y las dietas ricas en carne han desplazado las 
tradiciones culinarias basadas en alimentos vegetales. Esto 
ha multiplicado la cantidad de tierras necesarias sin mejorar 
la calidad de vida de las personas, más bien al contrario: las 
dietas se han hecho menos saludables y ambientalmente 
mucho más costosas.

Punto de bifurcación en la 
agricultura mundial

En esta década, el precio de los insumos agrícolas ha experi-
mentado un aumento constante, impulsado por las subidas del 
precio del petróleo. Esto hace que el modelo agroalimentario 
haya entrado en crisis. En estos momentos estamos viendo 
dos tendencias opuestas que, en cierta forma, intentan hacer 
frente a esta crisis: el aumento de la intensificación, por una 
parte, y la agroecología, por otra.
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Este año se ha disparado el número de grandes explotaciones 
ganaderas que están solicitando permisos de instalación en 
nuestro país. La llegada de las macrogranjas está encontrando 
una importante resistencia debido a sus impactos ambientales 
(más concentrados y, por tanto, más difíciles de tratar) y sociales 
(reducción de puestos de trabajo en el sector). Estas grandes 
explotaciones consiguen aumentar los márgenes debido a la 
reducción de mano de obra, pero agravan todavía más los 
problemas ecológicos: mayor cantidad de transporte, mayor 
dependencia de la soja, mayor hacinamiento, etc. Por ello, 
pueden ser una estrategia válida a corto plazo para compensar 
el encarecimiento de los insumos, pero a largo plazo no hacen 
sino ahondar todavía más la insostenibilidad del sector.

También se habla de tecnologías como los transgénicos, los 
cultivos acuapónicos, la carne artificial, los robots cultivadores, 
pero... ¿es esto la agricultura del futuro cuando el siglo XXI 
viene condicionado por una severa crisis energética y ecoló-
gica? Aunque los datos del balance energético de este tipo 
de alternativas todavía no pueden analizarse, estas técnicas 
no hacen sino añadir todavía más insumos industriales a la 
producción agraria, lo cual la hace más insostenible, más 
dependiente de la industria y más frágil frente al declive fósil.

La segunda alternativa es lo que se ha llamado agroecología, 
y propone un modelo radicalmente diferente cuyo énfasis 
se centra en la sostenibilidad de todo el proceso agrícola. 
La agroecología va un paso más allá de lo que conocemos 
como agricultura ecológica (que se limita a no utilizar abonos 
y pesticidas de síntesis y garantizar el bienestar animal) y 
busca la sostenibilidad en todos los eslabones de la cadena: 
conservación y regeneración de los suelos, minimización del 
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consumo energético, reducción de transporte, fomento de la 
biodiversidad, creación de empleo digno en el campo, etc. 
Al hacer del ahorro energético uno de sus objetivos, la agro-
ecología es un modelo mucho más resiliente que el modelo 
actual frente al agotamiento del petróleo. Para conseguir todo 
esto se basa, por una parte, en buenas prácticas tradicionales 
que en su día se arrinconaron y, por otra, en los descubri-
mientos científicos más modernos sobre el comportamiento 
de plantas, animales y ecosistemas. 

Imposible, dijeron. Ya lo estamos 
haciendo, contestamos

Uno de los argumentos más habituales que se escucha en 
contra de la agricultura ecológica es que, supuestamente, 
tiene bajos rendimientos. Este argumento se basa en la 
creencia de que el modelo químico industrializado es el 
único capaz de proporcionar los altos rendimientos que 
son necesarios para alimentar a una población mundial que 
rondará los 9.500 millones a mediados de siglo. También 
se apoya en el cliché que asocia la agricultura ecológica al 
pasado, asumiendo que significa volver a las producciones de 
los años 50 y al duro trabajo del campo de nuestros abuelos 
y abuelas.

Los datos científicos desmienten este argumento. Un meta-es-
tudio publicado por investigadores de la Universidad de California 
en 2016 que analiza 115 estudios con 1071 comparaciones 
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entre producciones ecológicas y agroquímicas encuentra que las 
diferencias de rendimientos son muy poco significativas22. La 
disminución media de rendimientos entre cultivos ecológicos y 
químicos está entre el 15% y el 23%, pero disminuye al 8% o 
9% cuando se utilizan técnicas de policultivo y rotaciones. Este 
resultado es muy positivo para la agricultura orgánica, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la investigación de estas décadas 
ha estado volcada casi exclusivamente hacia la agricultura agro-
química, mientras los avances en agricultura ecológica han sido 
llevados a cabo por las personas dedicadas a la agricultura con el 
apoyo puntual de personal científico de universidades públicas. 

Asimismo quienes defienden la agroecología sostienen que 
las propiedades nutricionales de los alimentos ecológicos 
son mayores23 24 y denuncian que los insumos de la indus-
tria química no son en absoluto necesarios y solo los círculos 
viciosos que crea la propia industria hacen que los produc-
tores no sepan cultivar sin ellos. Los fertilizantes minerales, 
argumentan, vuelven a las plantas vulnerables frente a los 
parásitos, lo que hace necesario el uso de plaguicidas. El 
abuso de venenos y el arado profundo desequilibran los suelos, 
matan los microorganismos y especies simbióticas y oxidan la 

22. Ponisio, L., M’Gonigle, L., Mace, K., Palomino, J., de Valpine, P., y
Kremen, C. «Diversification practices reduce organic to conventional 
yield gap». Proc. R. Soc. 282. Article ID: 20141396 (2015). https://
royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2014.1396
23. Raigón, D. La ciudadanía no es consciente de las carencias de la alimen-
tación convencional. (2011). www.elblogalternativo.com/2011/02/24/
la-ciudadania-no-es-consciente-de-las-carencias-de-la-alimentacion-
convencional-entrevista-a-la-experta-dolores-raigon-y-su-libro-en-pdf
24. Raigón, D. Alimentos Ecológicos, calidad y salud. (2008). Sevilla: 
Servicio de Publicaciones y Divulgación Junta de Andalucía. www.
juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/
publicaciones/pubcap/2007/pubcap_1927/Alimentos_ecologicos.pdf

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2014.1396
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2014.1396
www.elblogalternativo.com/2011/02/24/la-ciudadania-no-es-consciente-de-las-carencias-de-la-alimentacion-convencional-entrevista-a-la-experta-dolores-raigon-y-su-libro-en-pdf
www.elblogalternativo.com/2011/02/24/la-ciudadania-no-es-consciente-de-las-carencias-de-la-alimentacion-convencional-entrevista-a-la-experta-dolores-raigon-y-su-libro-en-pdf
www.juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2007/pubcap_1927/Alimentos_ecologicos.pdf
www.juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2007/pubcap_1927/Alimentos_ecologicos.pdf
www.juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/publicaciones/pubcap/2007/pubcap_1927/Alimentos_ecologicos.pdf
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materia orgánica25. Todo ello destruye los mecanismos natu-
rales que nutren y protegen a las plantas, con lo cual se hace 
«necesario» aportar abonos y plaguicidas externos. 

Desde el punto de vista de la agroecología la industria enca-
dena la agricultura a la compra de insumos que no son 
necesarios cuando se realiza una buena gestión del suelo. El 
único insumo necesario para la agroecología es un buen cono-
cimiento de los mecanismos de la naturaleza, porque la clave 
está en aprender de los ecosistemas e imitar sus fantásticas 
«tecnologías», en lugar de intentar imponer a la naturaleza las 
dinámicas industriales. Este conocimiento científico acerca 
de los mecanismos simbióticos entre plantas, hongos, bacte-
rias y animales es relativamente reciente. Contrariamente a lo 
que se suele pensar, es la agroecología la que se basa en los 
descubrimientos científicos más avanzados, no la agricultura 
química ni los transgénicos.

Por ello, es cada vez más evidente que la agricultura ecológica 
es el mejor modelo para alimentar a la humanidad en el siglo 
XXI. Esto está siendo afirmado ya por agencias internacionales 
como la FAO, que en su informe26 de 2013 afirma: «Tanto los 

25. Restrepo, J. La trofobiosis. (2013). Viviendo Dehesa. Valdepajares 
de Tajo, Cáceres. www.agriculturaregenerativa.es/viviendo-la-dehesa-
con-jairo-restrepo-la-trofobiosis-lanzamiento-de-clases-grabadas/
Documento sobre la teoría de la trofobiosis. https://es.scribd.com/
document/264637653/Restrepo-Rivera-Jairo-Ing-agro-Teoria-de-La-
Trofobiosis-Y-Los-Marouts#download
26. Varios autores. «Actuar antes de que sea demasiado tarde: hacer 
que la agricultura sea verdaderamente sostenible en aras de la seguridad 
alimentaria en un clima cambiante». Informe sobre comercio y 
medioambiente. (2013). UNCTAD: United Nations Publication https://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf

www.agriculturaregenerativa.es/viviendo-la-dehesa-con-jairo-restrepo-la-trofobiosis-lanzamiento-de-clases-grabadas/
https://es.scribd.com/document/264637653/Restrepo-Rivera-Jairo-Ing-agro-Teoria-de-La-Trofobiosis-Y-Los-Marouts#download
https://es.scribd.com/document/264637653/Restrepo-Rivera-Jairo-Ing-agro-Teoria-de-La-Trofobiosis-Y-Los-Marouts#download
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf
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países en desarrollo como los desarrollados necesitan un cambio 
de paradigma en el desarrollo agrícola: de la “revolución verde” 
a un enfoque de “intensificación verdaderamente ecológica”. 
Esto implica un cambio rápido y significativo de la producción 
industrial convencional, basada en el monocultivo y con altos 
insumos externos, hacia mosaicos de sistemas de producción 
sostenibles y regenerativos que también mejoran considerable-
mente la productividad de los pequeños agricultores.» El simple 
hecho de dejar de usar insumos de la industria química puede 
representar ahorros de más del 50% en la energía usada en 
el cultivo, entre la embebida en los fertilizantes y la ahorrada 
en uso de maquinaria27, pero cuando se va un poco más allá y 
se aplican técnicas avanzadas de agroecología, los resultados 
son todavía más prometedores. 

La agroecología tiene como uno de sus puntales el cuidado de 
los suelos y por ello una de las técnicas más importantes que 
propone es la siembra directa. El arado de la tierra es uno de 
los motivos que han hecho que, desde el Neolítico, la agri-
cultura humana sea insostenible. Abrir la tierra hace que el 
suelo quede expuesto a la erosión del aire y la lluvia y pierda 
su materia orgánica. Así como los suelos de los bosques, 
gracias a la acción simbiótica de animales, plantas, hongos 
y bacterias se van formando desde la roca desnuda y van 
aumentando su profundidad año a año, los suelos agrícolas 
tienden a degradarse. Esto ha empujado a la humanidad a 
un patrón de insostenibilidad: por una parte, la población 

27. Mediavilla, M. Comparación de una ganadería agroecológica con 
otra agroindustrial. (2016). Grupo de Energía, Economía y Dinámica de 
Sistemas (Uva) http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215&utm_
source=r-ss&utm_medium=rss&utm_campaign=comparacion-de-una-
ganade-ria-agroecologica-con-otra-agroindustrial

http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215&utm_source=r-ss&utm_medium=rss&utm_campaign=comparacion-de-una-ganade-ria-agroecologica-con-otra-agroindustrial
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215&utm_source=r-ss&utm_medium=rss&utm_campaign=comparacion-de-una-ganade-ria-agroecologica-con-otra-agroindustrial
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=3215&utm_source=r-ss&utm_medium=rss&utm_campaign=comparacion-de-una-ganade-ria-agroecologica-con-otra-agroindustrial
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humana crece y por otra los suelos agrícolas pierden ferti-
lidad. Esta dinámica ha impulsado siempre a la humanidad 
a la conquista de nuevos territorios, la guerra y la hambruna.

La siembra directa ecológica (sin uso de herbicidas) se está 
experimentando para paliar este problema. Consiste en el 
cultivo extensivo sin arar la tierra, con un uso mínimo de 
maquinaria y en algunos casos apoyada por el ganado (en 
otros no). Los resultados de algunos casos de estudio son 
realmente esperanzadores, ya que demuestran que es posible 
cultivar los granos básicos que alimentan a la humanidad con 
rendimientos similares a los actuales, regenerando los suelos y 
con ahorros notables de energía en todo el proceso28. Si estas 
técnicas consiguen extenderse a todos los cultivos y climas 
estaríamos ante una auténtica revolución tecnológica que 
corregiría defectos que la agricultura lleva arrastrando desde 
el Neolítico y nos permitiría enfrentarnos al cambio climático. 

Otra de las técnicas prometedoras es el pastoreo racional 
(PRV) o manejo holístico del ganado. Esta técnica imita el 
comportamiento de las manadas de herbívoros salvajes y 
consigue aumentar espectacularmente la materia orgánica de 
los pastizales. A pesar de que todavía existe controversia sobre 
este asunto, lo que sí consiguen estas técnicas es aumentar la 
producción sin degradar los pastizales, e incluso, regenerando 
sus suelos.

28. Machado, P. POR QUÉ y CÓMO cultivar cereal sin labranza ni 
venenos. (2017). Asociación Agricultura Regenerativa Ibérica. www.
agriculturaregenerativa.es/por-que-y-como-cultivar-cereal-sin-labranza-
ni-venenos-caso-real-de-un-productor-iberico-asesorado-por-el-
profesor-pinheiro-machado

www.agriculturaregenerativa.es/por-que-y-como-cultivar-cereal-sin-labranza-ni-venenos-caso-real-de-un-productor-iberico-asesorado-por-el-profesor-pinheiro-machado
www.agriculturaregenerativa.es/por-que-y-como-cultivar-cereal-sin-labranza-ni-venenos-caso-real-de-un-productor-iberico-asesorado-por-el-profesor-pinheiro-machado
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Así como la ganadería industrializada es una amenaza para 
los bosques tropicales y una de las principales fuentes de 
emisiones de gases de efecto invernadero, un ganado extensivo 
bien gestionado puede volverse una potente herramienta para 
regenerar suelos. 

Cambiar nuestra actual dieta, rica en carne de producción 
industrializada, por una dieta basada en proteínas vegetales 
y completada con un consumo puntual de carne de gana-
dería regenerativa es, pues, una de las medidas más positivas 
que podemos tomar para reducir nuestro impacto sobre el 
planeta. 

También los beneficios sociales del modelo agroecológico 
pueden ser notables, porque el ahorro energético permite 
destinar recursos a la contratación de personas y generar 
empleo en el medio rural. En el estudio que hemos reali-
zado sobre la Cooperativa Crica de Megeces (Valladolid) –una 
de las experiencias pioneras en Europa de la aplicación del 
PRV– se ha podido comprobar que la energía utilizada en la 
producción de un litro de leche es tres veces menor en el 
modelo agroecológico que en el convencional29. 

También se observa que los rendimientos del cereal de secano 
en siembra directa apoyada en ganado son similares a los de 
los agricultores del entorno y permiten unos ahorros energé-
ticos notables. Estos ahorros energéticos y el hecho de elaborar 
en granja y distribuir en circuitos cortos de comercialización 
permiten a esta cooperativa mantener 7 puestos de trabajo con 

29.Idem 28.
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la producción de menos de 30 vacas lecheras30, cuando el sector 
lechero de la región se encuentra al borde de la bancarrota.

Inercias y esperanzas

Estamos en un momento de profunda crisis climática, energé-
tica y económica, una crisis sistémica muy compleja que puede 
llevarnos a caer en la desesperación y confiar en falsos espejismos 
de salvación totalitaria, sobre todo si creemos que el sustento 
básico del ser humano, la alimentación, puede faltarnos.

Sin embargo, también esta es una época de esperanza, 
porque muchas de las alternativas que durante décadas se 
han venido experimentando, están dando buenos resultados 
y convirtiéndose en realidades enormemente esperanzadoras. 
La agricultura ecológica y la agroecología ya han demostrado 
que podemos producir una cantidad de alimentos similar a la 
actual utilizando una fracción de la energía fósil y sin nece-
sidad de volver a los agotadores trabajos de siglos pasados. 
También nos demuestran que no tiene sentido explotar, enve-

30. Mediavilla, M. Comparación de una ganadería agroecológica con otra 
agroindustrial. (2016). Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Siste-
mas (Uva) Es preciso reconocer que en este estudio también se pone en 
evidencia que el modelo agroecológico de la Cooperativa Crica requiere 
entre 5 y 2 veces más hectáreas que el modelo convencional (dependien-
do de cómo se compute la paja para encamar). Sin embargo, este resul-
tado es comprensible, ya que Crica se basa en hectáreas de secano de la 
provincia de Valladolid, con una productividad muy baja y escasa pluvio-
metría, mientras los alimentos de producción intensiva vienen de tierras 
mucho más productivas (como las del cultivo del maíz, con rendimientos 
entre 5 y 7 veces mayores que las hectáreas de cereal de esta zona).
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nenar y arrasar la naturaleza entera. No es necesario elegir 
entre la alimentación humana y el cuidado del planeta: 
podemos combinar ambas cosas si sabemos cambiar nuestra 
forma de pensar y actuar. 

Estamos empezando a experimentar el cambio climático y el 
declive del petróleo y todavía tardaremos unas décadas hasta 
que la población mundial se pueda estabilizar. Debemos 
cambiar rápidamente el actual modelo agroalimentario, gene-
rador de cambio climático, derrochador de petróleo y destructor 
de los ecosistemas, por un modelo regenerativo, ecológico 
y respetuoso con la biodiversidad. La buena noticia es que 
podemos y sabemos cómo hacerlo y solo las inercias derivadas 
de los intereses industriales están demorando la aplicación 
generalizada de estas nuevas técnicas tan prometedoras.

Pero antes de poder disfrutar de las ventajas de este nuevo 
modelo agrícola debemos cambiar algo muy importante: 
nuestra creencia de que la naturaleza es algo inferior que debe 
ser corregido mediante la tecnología humana y puede ser mani-
pulado y explotado. Debemos empezar a ver la naturaleza como 
lo que es: un ente vivo del cual depende nuestra supervivencia, 
del que podemos aprender mucho y al que debemos respetar 
para poder establecer con él una simbiosis cooperativa. Una 
vez asumido este cambio de mentalidad es sencillo firmar 
las paces con el planeta y conseguir alimentar a la población 
humana regenerando, a la vez, la fertilidad de la tierra.
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Huerto Hermana Tierra: 
ecología y trabajo digno
 
Jesús Torrecilla 
Huerto Hermana Tierra

Ver: querer ver

El Huerto, un lugar

Desde hace cuatro años tenemos un gran Huerto a las afueras 
de Madrid, en medio de los montes de El Pardo. Un Huerto 
hermoso en su nombre franciscano y en su logo, realizado por 
nuestro hermano Antonio Oteiza. Sobre todo es hermoso en 
la profecía que está en sus raíces y quiere hacer florecer: la 
fraternidad universal en la tierra y desde la tierra.

El convento de Capuchinos de El Pardo está aquí desde 
hace más de 400 años con su gran Huerto, que en el siglo 
pasado daba de comer a muchos frailes y seminaristas, y 
que ahora llevaba abandonado más de 25 años. Desde que 
se cerró el seminario y el colegio, este lugar ha ido trans-
formándose en una experiencia de misión compartida, una 
residencia de acogida a menores migrantes no acompañados 
y a menores tutelados, una escuela de espiritualidad fran-
ciscana, abierta a variedad de grupos, que trae hasta aquí 
personas de América y España, hermanándolas.
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El Huerto, una fraternidad

Un convento, una fraternidad, que con la creatividad y el empuje 
de algunos, se ha ido recreando y haciéndose más abierta. Y en 
esa apertura «hemos querido ver» necesidades y potencialidades 
de la tierra y de las personas: personas laicas que comparten 
nuestra vida, cercanía al mundo de la exclusión, contacto con 
asociaciones que trabajan con juventud e inmigración… Todo 
ello es parte del «humus» que se ha venido sedimentando en 
este lugar y que ha hecho posible este Huerto, este proyecto. 

El Huerto, un surco nuevo

Desde ahí, desde la apertura, la creatividad y el compromiso 
hemos visto muchas cosas que hemos querido conjugar: el 
abandono de nuestro Huerto, su valor histórico y ecológico en 
este lugar a las afueras de Madrid, sus posibilidades laborales, 
la necesidad de trabajo digno para los jóvenes migrantes… Y 
recuperando nuestro Huerto, hemos querido seguir abriendo 
un surco nuevo que roture en otra dirección: poner lo antiguo 
al servicio de un anhelo nuevo, ofrecer y visibilizar espacios 
alternativos. En ese sentido, intuimos, imaginamos, soñamos 
que el Huerto pueda ser un lugar donde sembrar muchas cosas 
nuevas. Desde el inicio, una sensibilidad que cuida de la tierra 
y de los empobrecidos: ecología y trabajo digno.

Juzgar: nuestra semilla

Vimos, y quisimos, que este pudiera ser un proyecto ecoló-
gico y social. Queremos tratar bien la tierra y que ella nos 
dé puestos de trabajo dignos y estables. Es la semilla que 
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sembramos con ilusión. Como dice la campaña de Enlázate 
por la Justicia, «Si cuidas el planeta, combates la pobreza».

Un huerto ecológico

Queremos cuidar la tierra y aprender desde ella una produc-
ción y un consumo con conciencia. Al lado de la gran ciudad, 
divisando las torres de plaza Castilla, cultivamos la tierra, 
volvemos a ella. En una extensión que ronda las dos hectáreas, 
producimos verduras ecológicas. Una agricultura respetuosa 
con la tierra y vinculada al propio lugar, a lo que se produce 
en cada temporada. 

Y lo vendemos, claro. Porque buscamos que el Huerto sea 
rentable económicamente: vendemos quincenalmente lo que 
cultivamos. De esta manera queremos fomentar un tipo de 
consumo cotidiano ético y responsable, haciendo crecer la 
conciencia de lo que consumimos, a quién beneficia este 
consumo y lo que lleva implícito. Procuramos ser un espacio 
de concienciación y sensibilización para las personas que 
consumen nuestros productos, desde la alimentación y la 
compra, gestos tan cotidianos.

Por ello, buscamos que las personas que compran nuestras 
verduras participen y enriquezcan el proyecto, se sientan 
especialmente vinculadas con él. Tratamos de potenciar el 
sentimiento de pertenencia al proyecto de todas las personas 
que consumen nuestros productos. No queremos clientes que 
sean meros sujetos pasivos de nuestro trabajo.
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Un huerto social 

Alentamos un empleo digno y estable. Y desde él, vivir al lado de 
jóvenes inmigrantes, queremos abrir este surco hacia su inclu-
sión; un surco de empleo digno y estable para quienes luchan 
por encontrar su lugar en el mundo y lograr, poco a poco, su 
autonomía. Sabemos que para estas personas, igual que para 
todas, el acceso a la vivienda y al trabajo digno, añadiendo las 
posibilidades relacionales que traen, son cauces de norma-
lizar (dignificar) su vida aquí. Y sabemos que, por lo general, 
el empleo que la sociedad suele ofrecer es precario, discon-
tinuo y sin futuro. Nosotros apostamos en nuestro Huerto por 
un empleo digno, donde las personas encuentren la estabi-
lidad laboral que les permita hacer realidad su proyecto de 
vida, con un contrato, sueldo cada mes, en el horizonte de tres 
o cuatro años. Así, el Huerto quiere ser un espacio de adqui-
sición de experiencia laboral y de formación para jóvenes que 
carecen de ella o que la necesitan para poder acceder a un 
empleo más estable y digno.

Actuar: un huerto propicio

Curtirse con la tierra

Crecen las berenjenas, habas, acelgas, lechugas, lombardas, 
coliflor; los calabacines, puerros, brócoli, romanescu… también 
las hierbas, las malas hierbas; y los tomates no agarran bien, 
se estropea el tractor, no cuadran los ingresos y gastos y… no 
somos rentables todavía. Trabajar la tierra es duro, siempre lo 
ha sido. La gente del campo es gente curtida, ¡quién pudiera 
hacerse gente curtida en el trato con la tierra, gente arraigada! 
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Lo que tiene que ver con la tierra tiene su romanticismo y su 
crudeza: es este un proyecto a pelear con poesía, constancia 
y economía. Vemos y aprendemos que curtirse con la tierra 
es trabajarla, escucharla, recoger sus frutos y respetar sus 
ritmos. El contacto con la tierra es una fuente de mística y 
espiritualidad, de reflexión y pensamiento. En ese sentido, 
queremos que el Huerto sea un espacio donde cultivemos y 
aprendamos una ecología integral.

Pequeñas y grandes cosechas: de dignidad, 
cuidado mutuo…

La cosecha que la tierra esconde y promete siempre es gene-
rosa, ya está ahí y esperamos que sobreabundará. La semilla 
que cae en tierra buena da fruto abundante, y el que pone 
en circulación lo poco que tiene provoca un efecto multipli-
cador… 

• Lo más importante es que Souleyman, Kebe, Oury, 
Yousouf tienen un contrato laboral indefinido y digno; 
y «descansan» un poco tras tanto sobresalto en sus 
aventuras migratorias. 

• En torno a 120 familias nos compran sabiendo lo que 
adquieren aquí. Y muchas han pisado ya «su Huerto». 

• Algunas personas han nacido como voluntarias en el 
Huerto. Nos apoyan de varias maneras: en la difusión 
del proyecto, en la confección y distribución de las 
cestas, en algunas tareas agrícolas. Y a través de Serve 
the City llegan hasta nosotros, durante un tiempo, 
jóvenes que están en España y hacen algo de volunta-
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riado venidos de Australia, Inglaterra, China, Armenia, 
Líbano… Y hacen amistad con Souly, Youssouff, Oury. 
Es curioso, «las vueltas que da la vida».

• Nos visitan colegios e institutos, grupos de catequesis y 
movimientos, alumnos y alumnas de universidades…

• Los domingos, entre misa y misa, a la gente que viene 
por aquí, a celebrar, pasear, ver el Cristo de El Pardo, 
les abrimos otra puerta, les ofrecemos también nues-
tras verduras y tratamos de «ganarlos para nuestra 
causa». 

Vemos y aprendemos que el Huerto es lugar de encuentro, 
es lugar propicio, atrae. Y que es mejor y posible vincular 
el consumo a algo más amplio, a un proyecto, una inten-
ción, una educación… en la que vamos con otros y nos vamos 
poniendo rostro y nombre.

Nuestro Huerto como espacio simbólico 
y profético

Y es que hoy en día es un poco raro tener un Huerto. Y porque 
es raro, creemos que es significativo y que ofrece muchas posi-
bilidades de cosechas nuevas: en la colaboración, en la reflexión 
y el pensamiento, en la espiritualidad y la educación, en el 
disfrute del campo y el tocar la tierra, en la solidaridad… Una de 
las potencialidades de este proyecto, creemos, es ser un símbolo 
o señal, en parte por su enclave a las afueras de la gran ciudad, 
un espacio natural, donde la gente viene a pasear y andar en 
bici, a rezar al Cristo. De alguna forma, una invitación a salir 
de un mundo y, quizás, querer entrar en otro, desear otra cosa, 
«otro mundo posible»… Un Huerto ecológico, cultivado por 
jóvenes inmigrantes, a las afueras de Madrid, sostenido entre 
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muchas personas. Potenciar el Huerto, que es la tierra, «nuestra 
hermana madre tierra», la casa común, como espacio simbólico. 
Un hilo del que tirar en muchas direcciones. 

Y en este sentido, como decíamos, un Huerto que abra un 
surco nuevo, en otra dirección. Que rompa tendencia y 
ayude a introducir una brecha en la normalidad de nuestro 
consumo; que roture ahí otra cosa. Porque en nuestro mundo 
del bienestar, y el entretenimiento que todo lo envuelve, al 
final nos cuesta mucho pasar a los hechos, ser coherentes y 
hacernos creíbles en nuestros sueños, encarnar y arraigar lo 
que nombramos. El valor de este Huerto es que colabora a 
«otra cosa» de la que estamos tan necesitados, que la acerca.

Celebrar: Francisco de Asís

Resulta que el nombre de nuestro «Huerto Hermana Tierra» se 
le ocurrió a Francisco de Asís hace casi 800 años. Al final de 
su vida, cerca de su muerte (1226), escribió un poema-ora-
ción precioso: sus Alabanzas de todas las criaturas. Y lo 
escribió desde la soledad de su choza, dolorido en su cuerpo 
y en su alma, ciego y sin poder soportar la luz del sol. Así 
brota de él un canto de agradecimiento y de gozo, de comu-
nión y reconciliación con todo: el sol, la luna y las estrellas; 
el viento y el aire; el agua y el fuego; la enfermedad y hasta 
la misma muerte. A todo nombra como hermano y hermana, 
y a la tierra como «nuestra hermana la madre tierra, que nos 
sustenta y gobierna, y produce distintos frutos con flores de 
colores y hierbas». 
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Esto nos hace caer en la cuenta que nuestra ecología inspirada 
en él, está llamada a brotar desde muy adentro. En el fondo 
es una búsqueda y una pelea por el sentido. Buscamos una 
armonía en medio de situaciones contradictorias, compren-
dernos desde un nosotros más que desde la tiranía del yo, 
integrar y poner en relación todo lo que hace parte y muchas 
veces se desintegra en «nuestra casa común». Nos gustaría 
que nuestro Huerto fuese un camino de reconciliación con 
la tierra y con las personas empobrecidas, una semilla de 
fraternidad universal.

Desde ahí, él, Francisco, «místico y peregrino» (LS 10), nos 
ayuda a vivir nuestro Huerto Hermana Tierra. Este hombre lejano 
y cercano, el hermano y pequeñuelo Francisco, nos ayuda a vivir 
aquí nuestra sensibilidad ecológica y social: «Francisco pedía 
que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin 
cultivar para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que 
quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, 
autor de tanta belleza».
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Monasterio de Poblet: 
conversión ecológica 

Lluc Torcal
Monasterio de Poblet

El monasterio cisterciense de Poblet se ha convertido en todo 
un ejemplo de conversión ecológica. Debido al gran deterioro 
del monasterio, en los años 60 y 70 se acometieron proyectos 
de mejora y restauración sin que fuera una prioridad el cuidado 
medioambiental. Y no es hasta 2007 cuando los jóvenes monjes 
comienzan a tener en cuenta «aquello que no era prioritario» y a 
ser conscientes de la necesidad de vivir de una forma sostenible, 
dando los primeros pasos hacia lo que ellos denominaron conver-
sión ecológica. Conversión porque estamos hablando de personas 
cristianas que intentan hacer su vida y cambiar su estilo de vida, 
no solo por una motivación social o estrictamente ecológica sino 
por una motivación de justicia para las futuras generaciones.

Esa conversión empieza analizando los vectores ambientales 
más importantes: agua, residuos, movilidad... con el fin de 
estudiar y proponer diferentes actuaciones.

Agua

El monasterio realizó una auditoría de la red de distribución para 
solucionar el problema de gasto de un millón de litros de agua 
al día. La auditoría permitió identificar las pérdidas y los 
problemas de funcionamiento de bombas y depósitos (un 
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diseño erróneo, una bomba defectuosa y unas canalizaciones 
con grandes fugas) para después emprender los trabajos de 
reparación necesarios. Además, se bajó la presión de agua 
en los lavabos y se incorporaron duchas ecológicas, medidas 
todas ellas que lograron disminuir el consumo de un millón 
de litros diarios a cincuenta mil litros, o lo que es lo mismo, 
se tradujo en un ahorro de agua de un 95%. Esta mejora en 
la gestión permite el riego del huerto. 

La ducha sin jabón

Siendo uno de los hábitos diarios es, sin duda, una forma de 
ahorro que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. Este 
tipo de ducha utiliza el efecto Lenard31, que consiste en apro-
vechar las propiedades físicas del agua en lugar de utilizar otras 
sustancias químicas, presentes en los jabones y detergentes. 

El efecto Lenard se logra generando en la ducha iones nega-
tivos en el agua que son los que limpian, combaten bacterias 
y son beneficiosos para la piel y la salud. De hecho, algunos 
monjes que han tenido problemas en la piel, han dejado de 
padecerlos gracias a este tipo de duchas. Las alcachofas para 
las duchas cuestan alrededor de 60 o 70 euros y contienen 
minerales en bolitas, como la turmalina y el calcio coral, que 
ionizan el agua mediante el choque con ella, además de servir 
de filtro para compuestos tóxicos y bacterias de todo tipo que 
puedan estar presentes en el agua.

31. Artículos Terra. Dúchate con el consumo de agua controlado 
(2010). Ecología Práctica. www.terra.org/categorias/articulos/duchate-
con-el-consumo-de-agua-controlado

www.terra.org/categorias/articulos/duchate-con-el-consumo-de-agua-controlado
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Energía

En Poblet había alrededor de diez calderas contiguas que se 
iban añadiendo a medida que la casa se iba restaurando. Se 
pretendía que cada casita del Poblet (el nombre se debe a 
que las casitas que rodean al monasterio, junto a este, confi-
guran un pequeño pueblo) tuviera su propia caldera, su propio 
depósito de agua. Sin embargo, lo que se hizo fue centralizar 
la geotermia y quitar siete de las diez calderas, reduciendo 
así el 50% del consumo de gasóleo teniendo como objetivo 
eliminarlo completamente. 

Hoy en día solo se usan dos calderas, habiendo incorporado 
sistemas de aerotermia, bombas de calor, que en lugar de 
extraer la energía de la diferencias de temperatura entre el 
suelo y el exterior, lo extraen de las diferencias térmicas entre el 
aire interior y exterior. Así el coste de inversión es mucho menor 
y el rendimiento energético es mayor porque en la zona medi-
terránea, los gradientes térmicos entre el suelo y el exterior no 
son tan altos, haciendo que la aerotermia funcione a la perfec-
ción. También se utilizan suelos radiantes en diferentes lugares 
del monasterio que no tienen que producir tanto calor como los 
radiadores tradicionales.

Otra fuente de energía es la de producción de energía eléctrica, 
a través del sol con láminas fotovoltaicas. Utilizan unas cintas 
que se adhieren perfectamente al suelo y que se acomodan e 
incorporan apropiadamente a las construcciones. Se han puesto 
en algunos techos y lugares de difícil acceso a lo largo de todo 
el monasterio. Por otro lado también se utiliza tecnología foto-
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voltaica en farolas led, que tienen una autonomía de 7 días sin 
sol y permiten tener luz todo el tiempo de manera gratuita. Estos 
cambios se han utilizado en espacios nuevos, como la tienda del 
monasterio, para reducir el consumo de vatios a un 80% proporcio-
nando una iluminación más eficiente.

Para el agua caliente se han utilizado todos los sistemas posi-
bles, empezando por unas pequeñas setas fotovoltaicas que 
atrapan el calor y producen agua caliente. También se utilizan 
tubos de vacío, que son muchos más eficientes y se ponen en 
las zonas más frías donde no llega la luz del sol, teniendo agua 
caliente gratuita desde el mes de abril hasta octubre.

Movilidad

Se construyó un pequeño aparcamiento en la entrada que 
evita que haya tráfico rodado en todo el espacio del Poblet. 
Además, facilita la circulación de la gente que camina, 
pasea y disfruta de la tarde sin peligro de ser atropellada. El 
aparcamiento está cubierto de plantas no solo para embe-
llecer la estructura sino para evitar que en verano los coches 
aparcados se sobrecalienten y tengan que emprender la 
marcha con el aire acondicionado encendido, lo cual ayuda 
a la disminución de emisiones innecesarias. De esa forma 
se aprovechan los beneficios que la misma naturaleza ofrece 
para la climatización. 

Alrededor de todo el monasterio hay un paraje natural, una 
zona de protección, en la que se está promoviendo el uso 
de bicicletas o burricletas, bicicletas eléctricas con pedaleo 
asistido.
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Huertas y jardinería

La mayor disponibilidad de agua ha facilitado la siembra 
de un huerto. El suelo se ha cubierto de paja para que 
la evaporación sea mínima. Se utiliza riego por goteo y 
se ha planificado el tipo de plantas cultivadas para evitar 
al máximo el uso de productos químicos y fitosanitarios. 
Por tanto, se han sembrado plantas autóctonas que están 
adaptas al clima, a las pocas lluvias del verano, y a los dife-
rentes insectos y plagas.

Materiales

Los materiales de construcción y acabado también se han 
modificado. Las formicas, melaninas, componentes de 
madera para construir muebles llevan muchos componentes 
tóxicos, químicos y resinas, necesarios para mantener esas 
estructuras. 

Así, al hacer la nueva tienda y la cafetería se pensó el mejor 
tipo de madera para construir las mesas y los estantes, 
eligiendo el álamo. Este mobiliario se barnizó con una 
nanopelícula de cristal que evita el filtrado o impregnado 
de los líquidos derramados sobre la superficie. El líquido 
se convierte en bolitas que se pueden limpiar con un paño 
fácilmente. Esto genera durabilidad en los materiales que 
se utilizan en el monasterio.
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Futuro
A pesar de las adaptaciones aún quedan muchas cosas por 
hacer. Se desea terminar con el uso de combustibles fósiles, 
logrando centralizar los sistemas de calefacción. Ha habido 
un proceso para incorporar la biomasa en el monasterio, ya 
que está en una zona de bosque, pero se ha detenido porque 
en Cataluña la biomasa empieza a ser un producto en alza 
con lo cual existe la posibilidad de quedarnos sin bosque. 

Para no promover la tala de bosques se decidió dejar la 
biomasa pero se estudia el uso del biochar o carbón vegetal. 
Ya lo han utilizado en el huerto con un buen resultado, según 
su experiencia, porque las plantas crecen con más vigor y 
producen más frutos. 

El otro proyecto pendiente es la construcción de una gran 
planta fotovoltaica, que se integraría en el paisaje circunscrito.
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El papel de la ciudadanía en 
la producción y el consumo 
de su propia energía renovable

Susanne Hirschmann.
Del equipo directivo de Som Energia

El cambio climático ha llegado a la región mediterránea, que 
ahora tiene que afrontar enormes problemas. Desde 1950, la 
temperatura del aire en Cataluña ha aumentado más de 1,6 °C. 
Hay ríos que se han secado y están apareciendo insectos hasta 
ahora desconocidos, como el mosquito tigre32. Para ponerle freno 
y decelerar el cambio climático hay que reducir drásticamente 
las emisiones de dióxido de carbono. Esto puede llevarse a cabo 
utilizando fuentes de energía limpia como el viento, el agua, la 
biomasa y el sol, y reduciendo nuestra demanda de energía con 
medidas de eficiencia energética. En consecuencia, la transición 
de combustibles fósiles a energías renovables es incuestionable-
mente la solución que debe ponerse en práctica lo antes posible. 
Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿quién será el principal 
actor en este nuevo juego de poder que cambiará el sistema 
energético: las grandes empresas o la gente?

Poder de, por y para la gente

Un verdadero cambio en el sistema energético implica que el 
poder pase a manos de la gente: una producción de energía 
descentralizada basada, por una parte, en parques eólicos, 

32. Generalitat de Catalunya. (2016).
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campos solares propiedad de grupos de personas y un uso 
eficiente de los espacios urbanos para cubrir la demanda energé-
tica en las áreas más superpobladas y, por otra, en instalaciones 
más pequeñas propiedad de individuos para cubrir la demanda 
en el sector rural. Eso implica que la ciudadanía genere su propia 
energía, porque ¿quién, si no cada persona usuaria, conoce mejor 
sus necesidades energéticas? Hay varias poderosas razones por 
las que la gente debe involucrarse en la adopción de decisiones 
importantes sobre el futuro de nuestra energía. 

En primer lugar, produciendo nuestra propia energía nos fami-
liarizaremos con todo lo que la gestión de la misma implica. 
Con la desvinculación entre producción y consumo de energía, 
que se produjo en los inicios del período de industrialización, 
perdimos la capacidad de determinar la cantidad de energía 
necesaria para mantener nuestro nivel de vida. ¿Cuánta 
necesitamos para cubrir nuestra demanda energética? ¿Es 
sostenible nuestro consumo energético, o deberíamos reducir 
la cantidad que consumimos diariamente? Cuando la energía 
procede únicamente de centrales eléctricas resulta casi impo-
sible apreciar el impacto de dichas centrales en la naturaleza; 
por ejemplo, cómo las grandes minas de carbón destruyen 
miles de hectáreas de tierra fértil. En cambio, si producimos la 
electricidad en nuestro propio tejado, sin duda nuestra visión 
de la energía cambiará y podremos entender lo que significan 
realmente los kilovatios-hora de nuestro recibo de la luz. 

En segundo término, uno de los grandes problemas que 
actualmente afrontan las energías renovables es la falta de 
aceptación: renovables, sí, pero no en mi patio trasero. La 
mayoría de la gente no quiere vivir junto a enormes parques 
eólicos o gigantescas plantas solares, pero esta opinión a 
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menudo va asociada a grandes instalaciones que se plani-
fican sin preguntar ni informar a ninguna de las personas que 
viven en las zonas afectadas. Las personas que decidan que la 
energía que consumen debería proceder de centrales eléctricas 
renovables situadas lo más cerca posible tendrán una perspec-
tiva distinta de las energías renovables. Verán la necesidad de 
esa inversión y también se beneficiarán de dichas centrales en 
cuanto que serán propietarias de las instalaciones. Los puestos 
de trabajo y el dinero revertirán en la población local.

Pero aquí hay algo más en juego. El debate no tiene que ver solo 
con los patios traseros de la gente, sino con una nueva sociedad 
que se transformará en un paraíso de participación y un senti-
miento democrático firmemente arraigado. Por ejemplo, para 
disponer de una plataforma que permita trabajar en colaboración 
y lograr una mayor participación pueden crearse cooperativas. 
En 2006, Som Energia se convirtió en la primera cooperativa 
de la Federación Europea de Cooperativas de Energías Reno-
vables (REScoop) en vender energía renovable a sus miembros 
en toda España. REScoop se basa en un modelo de negocio 
donde la ciudadanía es copropietaria y participa conjuntamente 
en proyectos de energías renovables o eficiencia energética. 

Actualmente existen ya más de diez cooperativas en la penín-
sula Ibérica comprometidas con esos mismos objetivos. El 
aspecto más importante de las cooperativas es su concepción: 
no se trata de dinero, sino de las personas. Esas personas toman 
decisiones conjuntamente de forma democrática, invierten en 
proyectos de energías renovables, generan su propia energía 
y, de ese modo, se aseguran de que el dinero revierta en la 
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población local. Hay muchas más cooperativas que apuntan 
en esa misma dirección, descentralizando y transformando los 
sistemas energéticos hacia las energías renovables y devol-
viendo el poder a quienes pertenece la energía: la gente.

Güssing: cómo la participación 
y la voluntad política cambiaron 
esta región austriaca para mejor

El caso de Güssing, una ciudad austriaca de unos 27.000 
habitantes, capital del distrito del mismo nombre, representa 
un fructífero ejemplo de cómo la energía generada a escala 
local puede beneficiar a toda una región y a su comunidad, y 
de por qué es importante contar con un marco legal favorable 
para promover las energías renovables.

En 1988, el distrito de Güssing era una de las regiones más 
pobres de Austria. Con una elevada tasa de paro, la despobla-
ción rural, el éxodo de la juventud que dejaba la ciudad para 
buscar trabajo en Viena, y el alto coste que requería cubrir 
sus necesidades energéticas de electricidad, calefacción y 
movilidad, el distrito afrontaba problemas similares a los de la 
región española de Castilla y León, con uno de los porcentajes 
de éxodo de población más altos del país. Para empeorar aún 
más la situación, la población padecía de falta de infraes-
tructuras, ya que no había ninguna vía férrea ni autopista que 
pasara cerca, de modo que tampoco resultaba atractivo para 
las empresas establecerse en la región. Para resolver estos 
problemas, Güssing decidió diseñar minuciosamente un nuevo 
concepto energético, basado principalmente en la biomasa y 
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con un cien por cien de energías renovables, con el fin de 
hacerse autosuficiente. Gracias a este positivo cambio de 
opinión en quienes recae la responsabilidad política, se desa-
rrolló un marco legal favorable que permitiera sentar las bases 
de una energía producida a escala regional por y para la gente. 
Sin un marco estable y la voluntad política de permitir que 
haya participación y proyectos innovadores, Güssing no habría 
tenido la oportunidad de desarrollarse como lo ha hecho hasta 
ahora. El primer paso fue la implementación de un programa 
de eficiencia energética que incluía mejorar el aislamiento de 
los edificios y optimizar los sistemas de calefacción. Gracias a 
estas medidas, las necesidades energéticas del Ayuntamiento 
se redujeron en más de un 50%. Más tarde, la ciudad empezó 
a invertir en una planta de gasificación de biomasa, que le 
supuso la autosuficiencia energética. 

Esta planta está alimentada por leña de los bosques que 
rodean la ciudad y de la que existe una gran abundancia. En 
la actualidad, Güssing produce más energía a partir de fuentes 
renovables de la que se consume cada año en la ciudad. El 
distrito se beneficia de la electricidad que vende, el sistema 
de calefacción y el biodiésel, lo que le proporciona un valor 
añadido de 13 millones de euros anuales. Cuando se mejo-
raron las infraestructuras aumentó el número de empresas que 
empezaron a mostrarse interesadas en la región, y actualmente 
hay 50 nuevas empresas con más de 1.000 empleos directos o 
indirectos en el sector de las energías renovables33. 

33. Varios autores. Modellregion Güssing. Energieautarkie auf Bais reginonaler 
ernuerbarer Ressourcen und nachhaltige Reginalentwicklung. (2007). 
BMVIT [Ministerio Federal de Transporte, Innovación y Tecnología de Austria] 
https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/nw_pdf/fofo/fofo1_07_de.pdf

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/nw_pdf/fofo/fofo1_07_de.pdf
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La gente participa y el dinero revierte en la población local 
y puede reinvertirse en proyectos municipales34. Güssing es 
un buen ejemplo de una ciudad que logra la autosuficiencia 
energética; pero basarse en la biomasa no es la única forma 
con la que la gente puede producir y consumir sus propias 
energías renovables.

El sol español y el problema del 
autoconsumo en España

En el caso español, resulta interesante ampliar el horizonte 
a la energía solar para ver cómo esta puede utilizarse en el 
futuro para el autoconsumo. La última publicación sobre 
autoconsumo de la Comisión Europea señala claramente 
que el autoconsumo de energía fotovoltaica será uno de los 
nuevos pilares de la política energética de la Unión y, en 
consecuencia, eso debe incluir a España. 

Para lograr el objetivo de un mayor autoconsumo por parte 
de la ciudadanía europea la situación legal en algunos países 
debe cambiar, puesto que hay gobiernos que están erigiendo 
barreras para evitar esa evolución hacia un sistema energé-
tico democrático35. La Asociación Europea de la Industria 
Fotovoltaica define el «autoconsumo de energía fotovoltaica» 
como «la posibilidad de que cualquier clase de consumidor 
de electricidad se conecte a un sistema fotovoltaico, con 

34. Vansint Jan, D. REScoop Energy Transition to Energy Democracy. 
(2015). Amberes: De Wrikker cvba. www.collective-action.info/sites/default/
files/webmaster/_PUB_The-energy-transition-to-energy-democracy.pdf
35. Varios autores. Best Practices on Renewable Energy Self-Consump-
tion. (2015). Comisión Europea https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/
files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf

http://www.collective-action.info/sites/default/files/webmaster/_PUB_The-energy-transition-to-energy-democracy.pdf
http://www.collective-action.info/sites/default/files/webmaster/_PUB_The-energy-transition-to-energy-democracy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf
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una capacidad correspondiente a su consumo, a su propio 
sistema o a la red, para su consumo propio o in situ»36. 

El autoconsumo parece un objetivo fácil de lograr y, junto 
con otros factores adicionales impulsores del cambio en los 
actuales sistemas energéticos, algo que también se debería 
favorecer. Algunos países, como Dinamarca o Alemania, han 
puesto ya la directa para alcanzar el maravilloso objetivo del 
«poder para la gente»; pero ¿esa es también una realidad en 
España, o solo una utopía? 

Atravesar Alemania en coche significa pasar por pueblos 
encantadores donde incluso los tejados de las iglesias están 
cubiertos de paneles solares, y conducir junto a enormes 
plantas solares y parques eólicos situados a lo largo de la carre-
tera. En España parece que solo los turistas que se tuestan en 
la playa se benefician de la elevada irradiación solar, pero es 
raro ver paneles solares en lugares públicos. En ese sentido, 
España está dejando escapar una gran oportunidad. 

Con un territorio que tiene casi 1,5 veces el tamaño de 
Alemania, solo la mitad de su población, y unas tasas de irra-
diación solar muy superiores a las de los países del norte de 
Europa, España podría convertirse fácilmente en un modelo a 
imitar de cara a la transición energética, pero está desperdi-
ciando esa excelente oportunidad. 

36. Roesch, A. Self and direct consumtion of PVelectricity. (2013). 
Bruselas: Position Papers, European Photovoltaic Industry Association. 
Fue publicado en www.solarpowereurope.org

www.solarpowereurope.org
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Un vistazo al futuro: los prosumidores 
conectados por centrales eléctricas 
virtuales regularán el mercado 
energético

Para echar un vistazo al futuro de un sistema energético 
descentralizado, integrado por paneles solares y baterías 
inteligentes conectadas, basta fijarse en el proveedor de 
baterías inteligentes sonnenBatterie37 y en la comunidad 
surgida en torno a su producto, la sonnenCommunity38. Los 
miembros de esta comunidad pueden generar su propia 
energía, almacenarla con un sistema de almacenamiento 
inteligente y compartir los excedentes online con amistades 
u otros miembros. Esta comunidad es capaz de reemplazar 
en parte a las empresas eléctricas tradicionales, ya que se 
basa en la producción de energía descentralizada en lugar 
de limitarse simplemente a proporcionar energía desde 
plantas eléctricas centralizadas. Las ventajas son obvias. 
Los miembros de la comunidad son independientes de 
los proveedores de electricidad establecidos, tienen unos 
costes energéticos significativamente inferiores, y reciben 
gratis los excedentes de energía de otros miembros. Incluso 
el problema de la costosa expansión de la red se resuelve 
en parte mediante la comercialización directa en la región 
e incluso entre vecinos de pequeños sistemas residenciales. 

Tres tecnologías se combinan en esta idea visionaria: genera-
ción de energía eléctrica descentralizada, tecnología avanzada 

37. SonnenBatterie BmbH. https://sonnenbatterie.de/en-us/start
38. SonnenCommunity. https://sonnengroup.com/sonnencommunity/

https://sonnenbatterie.de/en-us/start
https://sonnengroup.com/sonnencommunity
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de almacenamiento mediante baterías, e interconexión a través 
de redes digitales. De ese modo puede crearse una nube de 
energía virtual que se controla mediante un software de inteli-
gencia artificial que conecta a cada miembro con la comunidad. 
El software puede hacer predicciones acerca de la cantidad de 
energía producida y la forma de su distribución para cubrir ínte-
gramente la demanda de la sonnenCommunity39. Este tipo de 
sistemas se enmarcan en las denominadas centrales eléc-
tricas virtuales, que son formas relativamente nuevas de 
gestión de la energía que distribuyen y coordinan en tiempo 
real la producción de diferentes fuentes de energía y la 
demanda energética real. De ese modo, las turbinas eólicas, la 
energía hidroeléctrica, la energía fotovoltaica a pequeña escala 
y las baterías se combinan para proporcionar un suministro de 
energía estable. 

Así, por ejemplo, cuando un núcleo consumidor que produce 
electricidad fotovoltaica se queda sin energía, obtiene acceso 
a otras fuentes de energía, como la electricidad producida por 
la turbina eólica de su vecino. La energía puede suministrarse 
a un coste inferior, resulta más flexible, y existe una menor 
pérdida energética debido a que el transporte es más corto. La 
idea de una comunidad energética no es única, pero el ejemplo 
de la sonnenCommunity muestra claramente lo que nos depara 
el futuro y lo importante que será el papel de la ciudadanía en 
el nuevo sistema energético. Todavía queda un largo camino 

39. Bloch, M. sonnenCommunity connects households and makes con-
ventional electricity suppliers obsolete through self-generated power. 
(2015). Berlín: Sonnen Batterie GmbH https://sonnenbatterie.co.uk/
assets/2018-09/sonnencommunity-en.pdf

https://sonnenbatterie.co.uk/assets/2018-09/sonnencommunity-en.pdf
https://sonnenbatterie.co.uk/assets/2018-09/sonnencommunity-en.pdf
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por recorrer para hacer realidad esta idea en España. Debido 
a las fuertes barreras burocráticas impuestas por el gobierno, 
pocas personas piensan siquiera en instalar su propio sistema 
de paneles solares. Además, el consumo energético compartido 
todavía es un tema difícil en la legislación española.

Generación kWh40 es una solución para el autoconsumo colec-
tivo. Pero, ¿qué hay de todas las demás personas que no tienen 
una casa, un tejado o tierras donde realizar instalaciones 
solares? ¿Hay alguna forma de que las personas arrendata-
rias tomen el control de su destino y pasen a producir y a 
ser dueñas de su propia energía? Helen Keller dijo en cierta 
ocasión: «Solos podemos hacer muy poco; juntos podemos 
hacer mucho», y tenía toda la razón. Un ejemplo de lo mucho 
que podemos hacer de forma conjunta lo proporciona Som 
Energia. El proyecto Generación kWh juega con el doble 
significado del término generación: una nueva generación 
de personas que defienden su derecho a ser dueñas de sus 
propias plantas de energía, y la idea de generar electricidad 
verde. Las tarifas reguladas cumplieron la función de hacer 
más atractivas las energías renovables y garantizar su rentabi-
lidad a largo plazo, además de crear un entorno estable para 
invertir en ellas. 

Cuando el rápido cambio de la situación legal en España 
hizo que las inversiones en energías renovables pasaran a 
ser más arriesgadas, dicho entorno estable no pudo crearse, 
y se produjo un estancamiento en el sector. A raíz de ello, 
Som Energia puso en marcha el proyecto Generación kWh, 
que afirma que el autoconsumo sigue siendo posible incluso 

40. Generación kWh. www.generationkwh.org

www.generationkwh.org
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sin financiación pública. Cada miembro del proyecto puede 
comprar acciones energéticas, por valor de 100 euros cada 
una, relacionadas con su consumo anual específico. 

Por ejemplo, un hogar estándar con un consumo medio de 
electricidad anual de 2.400 kilovatios hora (kWh) tiene que 
invertir 900 euros para cubrir el 70% de su demanda energé-
tica durante veinticinco años. 

Cada 100 euros de aportación corresponden a 170-200 kWh 
al año, que serán compensados en el recibo de la luz por Som 
Energia. El coste de la generación es de unos 3,5 a 4 céntimos 
por kWh, mientras que el actual precio de mercado se sitúa 
en los 4,5 a 5 céntimos por kWh. De ese modo, las personas 
participantes en el proyecto pueden ahorrar 1 céntimo por 
kWh, mientras que otros gastos tales como impuestos, tarifas 
de acceso a la red, etc., se mantienen igual41. 

Al cabo de veinticinco años se devolverá a las personas 
participantes la suma inicialmente invertida, mientras que 
durante ese período el inversor disfruta de un ahorro en el 
recibo de la luz. El proyecto, iniciado en 2015, empezó 
a dar sus frutos en mayo de 2016, cuando empezó a 
funcionar el primer campo solar de propiedad colectiva que 
había de suministrar energía a unos 1.300 hogares. En el 
momento de redactar estas líneas se han incorporado ya 
al proyecto más de 2.700 personas, que en conjunto han 

41. Roselló, M. Aspectos clave del Generation kWh. (2015). Som Energia. 
blog.somenergia.coop/wp-content/uploads/2015/04/Aspectos-Clave-
Generation-kWh.pdf

blog.somenergia.coop/wp-content/uploads/2015/04/Aspectos-Clave-Generation-kWh.pdf
blog.somenergia.coop/wp-content/uploads/2015/04/Aspectos-Clave-Generation-kWh.pdf
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invertido casi 2.600.000 euros, los cuales se destinarán a 
la construcción de más centrales eléctricas de propiedad 
colectiva42. 

El gran apoyo obtenido por el proyecto Generación kWh 
constituye un ejemplo perfecto de lo que quiere la ciuda-
danía: participar y ser parte del cambio.

Autoconsumo colectivo en las 
ciudades

El anterior no es el único ejemplo de cómo la ciudadanía 
puede asumir el poder. Generación kWh trabaja con instala-
ciones más grandes, pero ¿cómo se puede generar y consumir 
energía solar en las ciudades? Barcelona, por ejemplo, tiene 
una superficie de más de 100 km2. Nadie esperaría que esos 
100 km2 se cubrieran por completo de paneles solares, pero 
hay muchos tejados y fachadas de edificios que pueden utili-
zarse para producir energía. Los recursos potenciales de instalar 
energía fotovoltaica en esta ciudad son de 7 a 14 megavatios de 
tecnología fotovoltaica instalada en tejados públicos y privados.

Instalar paneles fotovoltaicos en los edificios significa que la 
energía se produce allí donde se necesita: en áreas super-
pobladas donde siempre hay alguien utilizando el horno, 
cargando un coche eléctrico o lavando la ropa43.

42. Palmada, N. Generation kWh: A novel way to fund the energy 
revolution. (2016). Citizen Energy. citizenergy.eu/post/generation-kwh-
novel-way-fund-energy-revolution
43. Camaño-Martín, E. Strategies for the development of PV in 
Barcelona. (2008). Madrid: PV Upscale. www.pvupscale.org/IMG/pdf/
Case-Study_Barcelona.pdf

http://citizenergy.eu/post/generation-kwh-novel-way-fund-energy-revolution
http://citizenergy.eu/post/generation-kwh-novel-way-fund-energy-revolution
www.pvupscale.org/IMG/pdf/Case-Study_Barcelona.pdf
www.pvupscale.org/IMG/pdf/Case-Study_Barcelona.pdf
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El modelo Mieterstrom para 
el autoconsumo en las ciudades
Para llevar esto a la práctica se puede utilizar el modelo 
alemán Mieterstrom de abastecimiento vecinal de energía 
solar, que muestra cómo los hogares pueden acceder a la 
energía eléctrica generada en los tejados de sus edificios. El 
funcionamiento del modelo Mieterstrom es bastante simple: el 
abastecimiento vecinal de energía solar se basa en la electri-
cidad generada a escala local, que luego utilizan directamente 
quienes habitan las viviendas plurifamiliares o las comuni-
dades vecinales en cuestión. Un proveedor de energía se 
ofrece a abastecer de electricidad fotovoltaica a las personas 
residentes de un edificio directamente de su propio tejado y 
a proporcionarles energía a través de la red si en un momento 
dado no se genera energía suficiente. 

Un importante aspecto de este modelo es que no tienen por qué 
participar todas las personas residentes. Puede utilizarse alre-
dedor del 50 o 75% de la producción total de electricidad, y 
los hogares que participan suelen cubrir el 35% de sus propias 
necesidades energéticas a través de la energía fotovoltaica44. 
La ventaja es que quien reside y consume no tiene que pagar 
los elevados costes de inversión de una instalación solar en un 
edificio donde puede que solo esté unos pocos años, pero en 
cambio obtiene una electricidad producida lo más localmente 
posible. Además, pagará un precio inferior por ella, dado que 
el proveedor no tendrá que pagar tarifas de acceso a la red, ya 

44. Zuber, F. Webinar Mieterstrom. The neighbour solar supply model in 
Germany. (2017). BSW German Solar Association. www.pv-financing.
eu/wp-content/uploads/2017/06/2.Mieterstrom_Fabian-Zuber.pdf

http://www.pv-financing.eu/wp-content/uploads/2017/06/2.Mieterstrom_Fabian-Zuber.pdf
http://www.pv-financing.eu/wp-content/uploads/2017/06/2.Mieterstrom_Fabian-Zuber.pdf
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que se supone que la energía se consume de manera instan-
tánea45. En un futuro próximo en España existirá un resquicio 
de esperanza de poder acceder al autoconsumo compartido en 
sus edificios. El 2 de junio de 2017, el Tribunal Constitucional 
español dio un paso en la dirección correcta al revocar los 
obstáculos al autoconsumo compartido ilegalmente aprobados 
en el Real Decreto 900/2015.

Azimut: una comunidad vecinal 
une fuerzas para producir su 
propia energía

Las instalaciones fotovoltaicas no tienen por qué ser necesa-
riamente propiedad del proveedor. Las personas propietarias o 
las inquilinas, con su consentimiento, pueden pagar la insta-
lación y ser consumidoras y productoras a la vez de su propia 
energía. En la primavera de 2017 la cooperativa Azimut 360, 
con sede en Barcelona, presentó su proyecto piloto Agrupa-
ción de Consumos. El principal objetivo de dicho proyecto es 
realizar una instalación fotovoltaica en el tejado de un edificio 
plurifamiliar y conectar todos los contadores de la luz a un 
contador único. Luego se distribuye la electricidad a las dife-
rentes familias que viven en el edificio, y estas, mediante un 
contador interno, pueden gestionar su propia facturación. Este 
cambio permite reducir la demanda máxima del edificio y 
ahorrar en el recibo de la luz. Además, la electricidad generada 

45. Roesch, A.; Dunlop, S. EU-wide Solar PV business models. 
Guidelines for implementation. A guide for investors and developers on 
how to put into place and finance the top business models for solar PV 
across the EU. (2016). PV Financing. www.pv-financing.eu/wp-content/
uploads/2017/01/EU-Implementation-Guidelines-PVF-D4.4-FINAL.pdf

http://www.pv-financing.eu/wp-content/uploads/2017/01/EU-Implementation-Guidelines-PVF-D4.4-FINAL.pdf
http://www.pv-financing.eu/wp-content/uploads/2017/01/EU-Implementation-Guidelines-PVF-D4.4-FINAL.pdf
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por los paneles solares puede cubrir una parte importante de 
la demanda energética diaria. Cuantos más hogares haya con 
diferentes hábitos energéticos, más se equilibrará la demanda. 
Las personas inquilinas deben trabajar juntas, cooperar y tomar 
decisiones sobre cómo realizar las instalaciones y distribuir la 
energía. Este tipo de proyectos ayudan a crear comunidad y 
a hacer que la gente se sienta responsable de sus hábitos en 
relación con su consumo eléctrico, porque la electricidad no es 
suya, sino que pertenece a toda la comunidad46.

La propia ciudadanía hará reali-
dad las energías renovables: el 
autoconsumo es una necesidad

Con estos ejemplos inspiradores y modelos a imitar, y con tantas 
personas involucradas, una cosa está clara: el autoconsumo 
de energías renovables no debería ser ilegal; es una nece-
sidad, y debe ser impulsado por la propia gente. Pero, ¿cómo 
podemos hacerlo realidad? Con menos burocracia, precios más 
bajos y más publicidad en favor de las energías renovables y la 
eficiencia energética podríamos avanzar hacia un futuro mejor. 
Hace falta un cambio en la política energética española porque 
esta no representa la voluntad popular, que debería ser la base 
de la autoridad de la administración pública. Y la voluntad 
popular es la democracia, incluido el sector energético.

46. Agrupació de consums. Implementació en una comunitat veïnal de 
Barcelona. (2017). Azimut 360. https://drive.google.com/file/d/0B6iv-
V5TiW3INnV1cWJNWm0zbms/view

https://drive.google.com/file/d/0B6iv-V5TiW3INnV1cWJNWm0zbms/view
https://drive.google.com/file/d/0B6iv-V5TiW3INnV1cWJNWm0zbms/view
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Una familia que apuesta 
por lo rural

Alejandro Martínez y Milagros García 
Saldaña, Palencia

En 2003 Mila y yo decidimos convivir y optar por un modo de 
vida tras un proceso de reflexión compartida. Acompañados por 
otras personas, y desde nuestra espiritualidad cristiana, elegimos 
un proyecto de vida en el que continuamos 15 años después. Las 
razones que nos llevaron a apostar por el medio rural fueron:

1. La solidaridad, pues entendemos que desde nuestras 
profesiones, ingeniero forestal y educadora social, 
podemos aportar algo a la construcción de una nueva 
sociedad rural.

2. El modo de vida, cercano a la naturaleza, fuente de 
vida, de espiritualidad y de libertad.

3. También apostamos por un modo de vida ecologista. 
Construimos nuestra casa y el enfoque vital desde los 
valores del ecologismo, la sencillez, el desapego, la 
libertad, la austeridad y la autogestión. 

4. El emprendimiento en la economía social, porque 
creemos que para transformar la sociedad hay que 
construir empresas y espacios económicos regidos por 
unos valores más humanos, que saquen lo mejor de 
las personas, de los recursos naturales y del patrimonio 
social de cada lugar, de cada pueblo y comarca.

Hemos recorrido un largo camino hasta el momento actual y 
hasta la puesta en marcha de nuestras dos iniciativas laborales.
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La mía propia, Agresta Sociedad Cooperativa47, es una consul-
tora medioambiental, cooperativa de trabajo, que vinculada a 
otras redes y a otras empresas de la economía social, nos da 
cobertura a más de 50 técnicos por todo el territorio español. 
Trabajamos gestionando el mundo forestal, en una clave de 
financiación ética, de igualdad interna, de equidad salarial y 
de democracia de empresa.

Así Agresta es hoy una consultora de las personas coope-
rativistas, y cada una tiene un voto, un protagonismo, una 
implicación personal en una apuesta firme por un modelo 
que permita la conciliación de la vida y del trabajo realizado. 

En el caso de Mila, tras una andadura en trabajos de reali-
zación de talleres y formación de personas adultas, acaba 
apostando por la promoción del cooperativismo y el trabajo 
social con mujeres rurales, a través de la Federación de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)48. Está especialmente 
vinculada con una iniciativa de comida a domicilio, que posi-
bilita a 100 personas dependientes de los distintos pueblos 
dispersos de la comarca, seguir viviendo en sus hogares sin 
tener que irse a residencias o a la ciudad. Cada día son visi-
tadas por personal profesional, que no solo les lleva la comida 
sino que también les presta la atención necesaria.
Valoramos con orgullo el modo en el que fuimos aprendiendo 
a ser rurales y nos fuimos integrando en la cotidianidad de 
los pequeños pueblos de Castilla, superando las dificultades 

47. Agresta Sociedad Cooperativa. https://agresta.org/
48. Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).
www.fademur.es

https://agresta.org
www.fademur.es
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y limitaciones. Con la auténtica experiencia del devenir de 
los últimos años, renovamos ahora nuestra apuesta en un 
momento de mayor madurez, educando dos hijas, ya casi 
adolescentes, que también aman su pueblo.

Ahora nos encontramos en un gran momento personal, 
abiertos a nuevas etapas y retos, que acometeremos con 
apertura y profundidad en agradecimiento a los regalos que 
la vida nos va dando.

Además de las conclusiones positivas compartidas está la 
sensación de que se puede vivir en el pequeño mundo rural 
castellano en apertura a la globalidad al mismo tiempo, 
gracias a las nuevas tecnologías y a la mentalidad moderna 
plural y universal en la que nos hemos ido configurando.

Las principales dificultades y limitaciones que tuvimos que 
vencer, como casi siempre, han sido nuestras propias resis-
tencias, nuestra falta de confianza en que al final todo va 
llegando, en vivir sin miedo al fracaso puesto que no hay 
nada que lograr.
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Ecología y feminismo: 
ventanas para una nueva utopía

Yayo Herrero 
Antropóloga, ingeniera, profesora y ecofeminista

Entrevista49

¿Qué entendemos por ecofeminismo? 
¿Dónde se cruzan y por qué 
ecología y feminismo?

El ecofeminismo es un diálogo entre lo que plantean los movi-
mientos ecologista y feminista, teniendo en cuenta que el 
movimiento feminista es previo y que tiene una trayectoria 
mucho más amplia en el tiempo y en la historia que el propio 
movimiento ecologista. Se cruzan cuando pensamos en lo que 
sostiene la vida, en lo necesario para mantener la vida humana, 
y nos damos cuenta de que somos seres eco-dependientes, 
es decir, dependemos de la naturaleza, somos naturaleza, y 
formamos parte de ella, de una naturaleza que tiene límites 
físicos. Pero también somos seres interdependientes, es decir, 
somos seres que uno a uno no podemos vivir si no hay otras 
personas a nuestro alrededor, porque en algún momento de 
nuestro ciclo vital se ocupan de cuidar el cuerpo vulnerable 

49. Herrero, Y. Ecología y feminismo: ventanas para una nueva utopía. 
(2018). Cristianismo y Justicia. www.youtube.com/watch?time_
continue=8&v=3LpdjLlnAQg

www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=3LpdjLlnAQg
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y finito en el que transcurre encarnada la vida humana. Se 
cruzan cuando pensamos en cómo se sostiene la vida, y nos 
damos cuenta que nos hacen falta esas relaciones de eco-de-
pendencia y de interdependencia, que han sido sostenidas 
históricamente de forma muy invisibilizada, sobre todo por 
mujeres. Nos encontramos entonces con que hay un diálogo 
muy potente y necesario para entendernos mejor como especie 
y para comprender cómo podemos recomponer modelos que 
ahora mismo le han declarado la guerra a la vida.

¿Estamos hablando de una 
alternativa al sistema capitalista o 
de la única opción plausible que 
tenemos para sobrevivir como 
especie?

Es pretencioso decir que el ecofeminismo es la opción alter-
nativa al sistema capitalista o un proyecto emancipador 
omnicomprensivo. El ecofeminismo tiene que dialogar con 
muchísimas otras tradiciones emancipadoras que han hablado 
de la justicia dentro de la economía política, también con 
algunas miradas de las religiones. 

No obstante sí cabe decir que es una mirada central que 
confronta los efectos destructivos del capitalismo, que 
permite comprendernos como seres ecodependientes, que 
permite comprender que nos necesitamos unas personas a 
otras, y que reparte todas las obligaciones que comporta 
tener cuerpo y ser especie, ya que no son un trabajo solo de 
mujeres. 
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Por otra parte, es una mirada que entiende que ser depen-
dientes de la naturaleza, que posee límites físicos, significa 
repartir de una manera justa el acceso a esa riqueza limitada, 
el acceso a esos recursos que además tienen que durar para 
las generaciones que vengan. Por tanto la mirada ecofemi-
nista es central para poder componer un paradigma o una 
mirada emancipadora que permita la supervivencia de las 
mayorías sociales.

¿Cómo es el horizonte –más 
o menos utópico– que propone 
el ecofeminsimo?

Una forma de organizar la vida que sitúe la vida en el centro. 
Es decir, situar como prioridad el mantenimiento de vidas, 
y no cualquier tipo de vidas, sino de las que merezcan la 
pena vivirse, de vidas que se vivan bien. Y ese horizonte 
emancipador es el horizonte utópico que implica disputar 
las actuales hegemonías económica, política y cultural. Por 
tanto, pasa por plantearnos qué necesidades hay que satis-
facer para todas las personas, qué es entonces lo que hace 
falta producir y cuáles son los trabajos realmente necesarios 
para construir alrededor de esa reflexión.

Es también entender que la política en realidad es llevar al 
terreno público la ética del cuidado, la ética de hacerse cargo de 
las personas de forma justa y corresponsable, sin cargar sobre 
algunos sujetos la obligación de sostener la vida en un sistema 
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que, sin embargo, la ataca. Sujetos que son mayoritariamente 
mujeres o que son pueblos colonizados en el mundo en el que 
vivimos. Pasa también por disputar la hegemonía cultural, es 
decir, plantearnos, desde la perspectiva que sitúa la ecode-
pendencia y la interdependencia como centrales, cuál es 
el concepto de seguridad, de vida buena, a qué le llamamos 
calidad de vida, libertad, derechos, y alrededor de todo eso 
construir otra mirada distinta que suponga esa utopía y ese 
horizonte liberador para todas las personas, en un marco físico 
que tiene límites y que estamos obligados a conservar.

¿Cómo va a ser posible implementar 
medidas de decrecimiento o 
alternativas al capitalismo en este 
momento de auge de totalitarismo 
y extrema derecha? 
¿Existe un peligro real de una  
deriva ecofascista o de imposición 
del ecologismo?

El decrecimiento de la esfera material de la economía no 
es una opción que podamos o no implantar; es un dato. 
La humanidad globalmente va a vivir con menos energía y 
menos materiales porque lo imponen los límites físicos del 
planeta ya superados, según la comunidad científica, desde 
los años 80. 

Esto significa, que ese decrecimiento de la esfera material 
de la economía se puede hacer de dos formas. Por una vía 
equitativa, planificada, justa que sitúe como prioridad el 
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mantenimiento de la vida de las personas, o por una vía 
violenta, agresiva, en donde algunos sectores privilegiados 
sigan sosteniendo determinados estilos de vida, a costa de 
que cada vez más gente quede fuera. 

Cuando vemos la mal llamada crisis de personas refugiadas 
o cuando vemos los lugares donde están sucediendo las 
guerras, formales o no formales, por recursos, estamos 
ante esa pugna por recursos declinantes, en donde 
quienes tienen poder económico, militar y político, de 
alguna manera van expulsando a los márgenes de la vida a 
personas que van siendo empujadas de territorios o expul-
sadas de la posibilidad de vivir vidas decentes.

Cuando decimos que los problemas los podemos resolver 
solo a base de tecnología o solo por la vía del mercado 
tenemos muchos riesgos de caer en lo que algunos espe-
cialistas llaman ecofascismos. Es decir, ¿podemos extender 
el coche eléctrico a toda la población del planeta?, no 
hay minerales para hacerlo, o ¿sería posible que deter-
minados mecanismos tecnológicos, que creemos que son 
más verdes, puedan ser extendidos a toda la población del 
planeta?, muchos de ellos no. La prueba del algodón es ver 
si las alternativas planteadas son escalables y universali-
zables. Si no lo son, y son solo para unas pocas personas, 
corremos el riesgo de caer en propuestas ecofascistas, 
que hablen de sostenibilidad ecológica pero expulsando a 
mucha gente y no acogiendo dentro de esa sostenibilidad 
a las mayorías sociales. 
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¿Es el ecofeminismo el «lugar» 
donde la espiritualidad ha 
encontrado un mejor encaje dentro 
del movimiento feminista?

Me cuesta contestar esta pregunta porque no tengo mucho 
conocimiento sobre las fases anteriores de la teología femi-
nista. Siguiendo el trabajo de Ivone Gebara, y al margen de 
la espiritualidad cristiana, los ecofeminismos –igual que 
otros movimientos sociales– son campos en donde se puede 
recoger una nueva espiritualidad o pueden albergarse espiri-
tualidades –ya sean adscritas a religiones que tienen nombre 
o espiritualidades laicas–, entendidas como lugares donde se 
puede encontrar sentido vital, en donde se puede encontrar 
sentido de vida que nos permita construir estos proyectos 
emancipadores, apoyarlos y asentarlos bien, no solamente 
en propuestas políticas, técnicas o materiales, sino también 
capaces de hacernos mover por dentro, que posibilite 
comprometernos con otras para poder ponerlos en marcha. 
En ese sentido, creo que los ecofeminismos son un espacio 
que puede recoger una espiritualidad alternativa y, desde mi 
punto de vista, muy necesaria ahora, que nos conecte con la 
tierra y que también nos conecte entre las personas. 
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Todo está 
conectado: 
Espíritu Santo
(espacio)
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El Espíritu Santo está en todas partes; es el espacio 
global en el que vivimos y en el que estamos presentes 

los diferentes pueblos y culturas. Como seres humanos 
sentimos un mismo llamamiento a la vida en plenitud, al 

«buen vivir», que cada pueblo define de una forma pero 
cuyos rasgos son:

«La satisfacción de las necesidades, la 
conse cución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, 
el florecimiento saludable de todos 
y todas, en paz y armonía con la 
naturaleza y la prolongación inde-
finida de las culturas humanas. El 
«Buen Vivir» supone tener tiempo 
libre para la contemplación y la 
eman cipa  ción, y que las libertades, 

oportuni da des, capacidades y poten-
cialidades reales de los individuos 

se amplíen y florezcan de modo que 
permitan lograr si multáneamente aquello 

que la sociedad, los territorios, las diversas 
identidades colectivas y cada uno –visto como un 

ser humano universal y particular a la vez– valora como 
objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente 
y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)»50. 

En esta última parte del libro presentamos un canto de 
alabanza universal, reuniendo un análisis de la Laudato si’ 
de los cinco continentes.

50. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009–2013 (Ecuador).

    El mundo 
    es algo más 
que un problema 
a resolver, es un 
misterio gozoso que 
contemplamos con 
jubilosa alabanza. 
   (LS, 12)
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Una perspectiva africana 
sobre Laudato si’

Cuidemos de nuestra casa común 

Asociación de Superiores Religiosos de Sudán del Sur 
Comunicado51

Nos reunimos en Juba, del 27 al 30 de abril de 2016, como 
representantes de los más de 500 religiosos presentes en Sudán 
del Sur para reflexionar sobre el mensaje de la encíclica Laudato 
si’ del papa Francisco y sus implicaciones para nosotros hoy.

Mientras el país está tratando de salir de la violencia, la muerte 
y destrucción de la guerra civil e implementar la paz, estamos 
llamados a superar nuestras ansiedades y temores y a no perder 
la esperanza. «Levantamos la cabeza»52 e intentamos leer los 
signos de los tiempos. No queremos reaccionar ante ningún tipo 
de desafío que enfrentemos, sino interactuar entre nosotros y 
con todas las personas de buena voluntad y vivir nuestro llamado 
universal de ser co-creadores del mundo en el que vivimos.

Mirando alrededor nuestra realidad en Sudán del Sur vemos 
algunos signos preocupantes: la contaminación del agua, 
de la tierra, del aire; la deforestación y la tala de árboles 

51. Comunicado final de la Asociación de Superiores Religiosos de Su-
dán del Sur al término del taller sobre la encíclica Laudato si’. Juba, 1 
de mayo de 2016. 
52. Lucas 21, 28.
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sin reemplazo, la quema de bosques, el sobre-pastoreo, la 
desertificación y la explotación del petróleo que, aunque 
proporcionan los principales ingresos del país, son agentes 
contaminantes graves.

Al ejercitar nuestro juicio vemos una ruptura de las relaciones 
fundamentales que nos hacen hombres y mujeres creados a la 
imagen de Dios. En los largos años de guerra perdimos la rela-
ción con nuestros hermanos y hermanas, volviéndonos como 
Caín, que mató a su hermano. Hemos perdido nuestra relación 
con Dios que nos ha confiado, como administradores, su crea-
ción, y al convertirnos en señores de ella, ponemos en peligro 
nuestro hogar sagrado. Hemos perdido de vista el bien común 
debido a la codicia y a la sed de poder.

Como dijo el profeta Miqueas53, nos sentimos llamados a 
actuar con justicia, a amar con ternura y a caminar humilde-
mente con nuestro Dios. La educación de niños y jóvenes y la 
formación de líderes es una prioridad en nuestras parroquias 
y escuelas. Como Iglesia, sentimos la necesidad de ser una 
voz profética ante quienes toman decisiones en el ámbito 
político, a través de nuestro compromiso con la justicia, 
la paz, el cuidado de la creación y la reconciliación. Utili-
zando los medios de comunicación, particularmente la radio, 
tenemos la intención de difundir el mensaje de la Laudato si’ 
en nuestras comunidades. Las celebraciones litúrgicas y los 
días internacionales pueden ser la oportunidad de sensibi-
lizar a nuestra gente sobre la importancia de plantar árboles, 
mantener el medioambiente limpio, especialmente en áreas 
urbanas, y mejorar y practicar la agricultura.

53. Miqueas 6, 8.
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Finalmente, desde la vida religiosa hacemos un llamamiento 
a todas las personas de buena voluntad para reflexionar sobre 
los estilos de vida, con autocrítica y apertura al cambio, cons-
cientes de que los recursos disponibles son limitados. Nuestra 
espiritualidad tiene que traducirse en acciones concretas.

Junto con el papa Francisco, «Caminemos cantando. Que 
nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no 
nos quiten el gozo de la esperanza» (LS, 244). 

Laudato si’ y gestión empre-
sarial ética en África

François Pazisnewende Kaboré S.I.

Las dos últimas décadas han visto el surgimiento de nuevos 
sujetos transnacionales no gubernamentales que influyen de 
manera sustancial en la vida de las naciones africanas. Por ese 
motivo, el actual presidente de la Unión Africana (UA), Alpha 
Condé, ha afirmado con rotundidad que los problemas de África se 
deben principalmente a injerencias externas54. El impacto que las 
empresas tienen en el medioambiente pertenece al ámbito de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que se entiende y vive 
como todo aquello que estas realizan más allá de lo estrictamente 

54. Balde, C. Tous les problèmes de l’Afrique viennent des ingérences 
extérieures. (2017). Vision Guinee. www.visionguinee.info/2017/07/14/
alpha-conde-tous-les-problemes-de-lafrique-viennent-des-ingerences-
exterieures/

www.visionguinee.info/2017/07/14/alpha-conde-tous-les-problemes-de-lafrique-viennent-des-ingerences-exterieures/
www.visionguinee.info/2017/07/14/alpha-conde-tous-les-problemes-de-lafrique-viennent-des-ingerences-exterieures/
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legal por el bien de las diferentes partes interesadas. Siendo así 
que la RSE se aplica de forma voluntaria, ¿podemos dejar librado 
el destino de nuestra «casa común»55 africana a la voluntad 
discrecional considerando, sobre todo, el hecho de que algunas 
empresas tienen un poder económico que supera el de naciones 
enteras? Teniendo en cuenta el avanzado estado de degradación 
medioambiental,56 en particular en África occidental, y las reco-
mendaciones de la encíclica Laudato si’ sobre el «cuidado de la 
casa común», ¿no deberían las empresas entender la RSE como 
la obligación de informar acerca de su gestión social? 

La presente reflexión, articulada en tres puntos, muestra que 
Laudato si’ ofrece un sólido fundamento para una mayor 
responsabilidad de las empresas, así como para un cometido 
más ético de las actividades en África57. 

Degradación medioambiental y 
desafíos de la gestión empresarial 
ética en África 

Según los datos del Ministerio del Medioambiente y del Desa-
rrollo Sostenible de Costa de Marfil, la superficie forestal en el 

55. Expresión utilizada por el papa Francisco en Laudato si’ para indi-
car la tierra, el medioambiente del ecosistema entero.
56. En comunión con la Iglesia ortodoxa, el papa Francisco instituyó 
a partir de 2015 la «Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación», que se celebra el 1 de septiembre.
57. Kaboré, F. Responsabilité sociétale des entreprises et management 
éthique en Afrique. Prolégomènes, implications et implémentations. 
(2017). Abiyán: Cerap.
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país pasó de 16 millones de hectáreas en 1900 a 9 millones 
en 1975, con una pérdida del 65% entre 1960 y 201458.

En un informe reciente la ONG Mighty Earth acusa también 
a las empresas involucradas en el comercio de chocolate 
de la compra de cacao proveniente de superficies forestales 
protegidas, y el director de la Sociedad de Desarrollo Forestal 
(SODEFOR) confirma que el 40% del cacao marfileño proviene 
de áreas protegidas59. Lamentablemente, el medioambiente 
en África central no parece en modo alguno más preservado 
que el de África occidental. Según el Informe 2000 del 
Global Forest Watch sobre la situación forestal en África 
central, las áreas forestales de la República Democrática del 
Congo (RDC) y de Camerún están destinadas a pasar, hasta el 
año 2025, de 108,3 millones a 0,06 millones de hectáreas 
y de 19,6 millones a cerca de 0,1 millones de hectáreas 
respectivamente. El 31% de las concesiones forestales de 
Camerún, es decir, casi un tercio, está en manos de solo tres 
multinacionales francesas: Thanry, Bolloré y Coron. Entre 
las «heridas» que se infligen al medioambiente no solo está 
la deforestación, sino también la degradación del suelo y la 
contaminación, tanto más cuanto que el saneamiento de las 
plantas mineras es una práctica infrecuente.

58. La ley nº 2014-427 del Código Forestal, fechada el 14 de julio de 
2014, refuerza las leyes n.º 65-255, del 4 de agosto de 1965, concer-
niente a la protección de la fauna y a la práctica de la caza, y n.º 65-
425, del 20 de diciembre de 1965, concerniente al Código Forestal.
59. ONG Mighty Earth. Cacao ivoirien: une ONG accuse les grands 
groupes de favoriser la Déforestation. (2017). Jeune Afrique.
www.jeuneafrique.com/474040/societe/cacao-ivoirien-une-ong-
accuse-les-grands-groupes-de-favoriser-la-deforestation/

www.jeuneafrique.com/474040/societe/cacao-ivoirien-une-ong-accuse-les-grands-groupes-de-favoriser-la-deforestation/
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El mismo fenómeno se observa en Burkina Faso con el cultivo 
del algodón genéticamente modificado (OGM Bt), realizado 
en colaboración con la empresa estadounidense Monsanto. 
La escasa productividad, la reducida longitud de la fibra de 
algodón y las consecuencias que ha tenido el uso intensivo de 
pesticidas en la salud de los agricultores, aparte de su regular 
endeudamiento para la adquisición estacional de semillas 
OGM, han llevado a la suspensión de este experimento por 
parte del nuevo Gobierno del presidente del país, Roch Marc 
Christian Kaboré. 

Por lo que respecta a la contaminación causada por la actividad 
minera, el Gobierno burkinés reconoce que «la extracción minera 
[…] contribuye a la degradación medioambiental. Podemos 
prever un drástico incremento de la contaminación ambiental 
a causa del uso de productos como el mercurio o el cianuro; 
un aumento de la explotación de las aguas a causa de un exce-
sivo bombeo por parte de las empresas de minería; el enarenado 
de algunos cursos de agua […]; la deforestación, acompañada 
en algunos casos por la devastación de las áreas protegidas; la 
degradación del suelo y la destrucción de la fauna y de la flora»60. 

Frente a la destrucción del medioambiente, la desestructuración 
de los métodos de producción de las poblaciones, las migra-
ciones forzadas y las tensiones entre ganaderos y agricultores que 
de ellas se derivan, la distribución de los poderes contractuales 
no es siempre favorable a las autoridades públicas. Esto plantea 
evidentes problemas éticos en la gestión de las empresas. 

60. Tassimbedo, MB.; Zongo, LS.; Sie, C. La place des ressources 
minières dans l’économie du Burkina Faso. (2013). Ministère de 
l’Économie et des Finances. www.cnpe.gov.bf/IMG/pdf/Communication_
place_ressources_minieres_economie_BF.pdf

www.cnpe.gov.bf/IMG/pdf/Communication_place_ressources_minieres_economie_BF.pdf
www.cnpe.gov.bf/IMG/pdf/Communication_place_ressources_minieres_economie_BF.pdf
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Un denominador común entre ética y moral está en el hecho de 
que la ética se refiere a las acciones individuales que contem-
plan el bien y, por tanto, está radicada en la moral, que es todo 
un sistema de valores en el cual se halla inserto el individuo. 
¿Qué significa pues «gestión ética»? Si la empresa se concibe 
como un instrumento que combina factores de producción con 
vistas a conseguir beneficios, la gestión ética circunscribirá 
las condiciones de dicha consecución. En otras palabras, la 
gestión ética invita a un discernimiento para lograr que en el 
centro de la actividad de la empresa estén tanto la búsqueda 
de beneficios como la promoción de la dignidad humana. 
El resultado es la necesidad de armonizar la racionalidad 
humana, la racionalidad social y medioambiental con la racio-
nalidad del Homo œconomicus61. Sobre la base de esta breve 
clarificación conceptual, y considerando el estado de degra-
dación sustancial del medioambiente, ¿cuál es entonces el 
desafío principal de la gestión ética? 

Como consecuencia de la independencia, el Estado goza en 
África de una cierta legitimación, al menos, de derecho. Sin 
embargo, sin embargo, el dato parece haber cambiado con el 
surgimiento de empresas multinacionales como actores trans-
nacionales. Con el liberalismo económico y los Programas de 
Ajuste Estructural (PAE) apoyados por las instituciones de 
Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Interna-
cional), el Estado en África occidental se ha retirado en gran 
medida de los sectores vitales (agua, electricidad, telecomu-

61. Kaboré, F. «Ndomba, éthique et RSE», en Responsabilité sociétale 
des entreprises et management éthique en Afrique. Prolégomènes, im-
plications et implémentations. (2017): 68-89. Abiyán: Cerap.
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nicaciones, etc.) en beneficio de un sector privado dominado 
principalmente por empresas multinacionales cuya potencia 
económica puede dejar a la sombra la capacidad del Estado 
de ser el garante del bien común. 

La asimetría del poder económico entre las empresas multi-
nacionales y los Estados africanos queda clara si se compara 
la facturación de algunas de estas con el gasto público de 
los países de la Unión Económica y Monetaria de África 
Occidental (UEMOA). En 2016, la facturación anual neta de 
Bolloré, una de las compañías más «pequeñas» comprome-
tidas en la UEMOA, superó el importe total del gasto público 
de Togo, el país con el nivel de gasto más bajo. En el mismo 
año, la facturación de la empresa más poderosa (Apple) fue 
46 veces mayor que el gasto público total del mencionado 
Togo. Ahora bien, considerando que todos los países de la 
UEMOA acumulan déficits62 consistentes, el desequilibrio 
sería aún más pronunciado si la comparación se hiciese no 
solo con los gastos, sino también con los ingresos. 

Como ha puesto bien de manifiesto la encíclica Rerum 
novarum, de León XIII, el consenso no es suficiente por 
sí solo para que un contrato sea justo. El desequilibrio en 
la capacidad de negociación de los contratos entre ciertos 
países y las empresas ha inducido al Banco Mundial a iniciar 
un proyecto para reforzar las capacidades jurídicas de las 
naciones y para apoyar la Iniciativa para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency 

62. El déficit del balance anual de un país es la diferencia negativa en-
tre sus ingresos y sus gastos. La deuda del país es la suma acumulada 
de su déficit en un período dado.
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Initiative, EITI)63. También la Iglesia podría hacer su propia 
aportación para que el futuro de naciones enteras no quede 
solo en manos de las empresas privadas, que nacen sobre 
todo con el objetivo de defender intereses privados. 

Laudato si’: un manifiesto sobre la 
ecología integral en África 

La encíclica Laudato si’ se inscribe en la gran tradición de la 
Iglesia, en particular en la de la constitución pastoral Gaudium 
et spes (GS), que invita a la Iglesia a hacer propios «el gozo y 
la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro 
tiempo» (GS 1). En lo fundamental, las heridas infligidas a 
«nuestra casa común», el medioambiente, son el resultado de 
estructuras de explotación (macroeconómicas), pero hunden sus 
raíces también en el corazón del hombre (fundamentos micro-
económicos). En el plano macroeconómico, el ascendiente de 
la esfera económica sobre la política africana —considerando, 
entre otras cosas, la asimetría del poder económico, de la que 
ya hemos hablado— favorece la degradación medioambiental. 
En otras partes el sometimiento de la política a la tecnología 
y a las finanzas se manifiesta en el fracaso de las cumbres 
mundiales en torno al medioambiente (LS 54). 

Laudato si’ denuncia la «cultura del descarte» que proviene 
de una sociedad consumista (LS 22). «Constatamos que con 
frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, 

63. Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. 
https://eiti.org/es/quienes-somos

https://eiti.org/es/quienes-somos


La libertad religiosa: derecho humano fundamental, motor de progreso social1
122

que hacen aquí lo que no se les permite en países desarro-
llados» (LS 51)64. Es así como, en 2006, con el llamado 
«caso Trafigura», miles de personas murieron por el vertido de 
toneladas de residuos tóxicos industriales en Costa de Marfil, 
donde habían sido transportados por vía marítima. Dada la 
íntima ligazón que existe entre la degradación medioam-
biental y la degradación humana y ética es importante 
comenzar por el comportamiento humano. 

A nivel microeconómico, el hombre como actor económico 
actúa para preservar sus propios intereses. Adam Smith consi-
dera que el mejor modo de defender el interés colectivo es 
defender el interés individual. De ahí su teoría de la «mano 
invisible»: «No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o 
el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado 
que ponen ellos en su propio beneficio»65. Desde la encíclica 
Rerum novarum, del papa León XIII, hasta los más recientes 
documentos oficiales, la Iglesia ha defendido siempre la 
propiedad privada, pero ha afirmado con claridad que no debe 
oponerse a la legitimidad de la propiedad privada el hecho de 
que Dios haya dado la tierra a todo el género humano para que 
la use y disfrute de ella66. 

64. Obispos de la región de Patagonia-Comahue. Mensaje de 
Navidad. (2009): 2. Argentina. www.diocesisbariloche.com.ar/wp-
content/uploads/2015/06/Mensaje-Navidad-Obispos-Patagonia-
Comahue-2009.pdf
65. Smith, A. La riqueza de las naciones. Traducción y estudio prelimi-
nar, Carlos Rodríguez Braun. (1994): 46. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
66. León XIII. Carta enc. Rerum novarum. (1891), 7, 17. w2.vatican.
va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_
rerum-novarum.html

www.diocesisbariloche.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/Mensaje-Navidad-Obispos-Patagonia-Comahue-2009.pdf
www.diocesisbariloche.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/Mensaje-Navidad-Obispos-Patagonia-Comahue-2009.pdf
www.diocesisbariloche.com.ar/wp-content/uploads/2015/06/Mensaje-Navidad-Obispos-Patagonia-Comahue-2009.pdf
w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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¿Acaso no es un acto altamente ético decidir si comprar o no 
comprar bienes y servicios de una empresa que utiliza el trabajo 
infantil, se aprovecha de una situación de inestabilidad sociopo-
lítica para explotar las minas67 y paga a sus dependientes 
por debajo de un salario digno? «“En la medida en que todos 
generamos pequeños daños ecológicos”, estamos llamados a 
reconocer “nuestra contribución —pequeña o grande— a la 
desfiguración y destrucción de la creación”» (LS 8)68. Si no se 
da un tal cambio interior a nivel individual, las soluciones a 
los problemas ambientales tendrán efectos en los síntomas más 
que en las causas, en particular en África, donde la gestión de 
las emergencias puede prevalecer por encima de un enfoque 
más proactivo y radical frente a los desafíos del continente. 

La Iglesia católica, a través de su jerarquía, ha contemplado 
siempre los sufrimientos, las alegrías y los dolores del pueblo 
africano. Así, la exhortación apostólica Ecclesia in Africa y la 
exhortación apostólica postsinodal Africae munus hablan de la 
Iglesia en este continente «al servicio de la reconciliación, de la 
justicia y de la paz». Estas exhortaciones contribuyen a reforzar 
en África una Iglesia-familia reconciliada consigo misma, con 
su ambiente, con sus diversas naciones y con el resto del 
mundo. ¿No invitan acaso a ello las palabras del Papa? «Un 
valioso tesoro está presente en el alma de África, donde veo 
un “inmenso ‘pulmón’ espiritual para una humanidad que se 
halla en crisis de fe y esperanza”, gracias a la inaudita riqueza 

67. La película Blood Diamond, ambientada en África occidental (Sie-
rra Leona, Liberia), refleja esta situación.
68. Patriarca Bartolomé. Mensaje para el día de oración por la protec-
ción de la creación. (2012). 
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humana y espiritual de sus hijos, de sus culturas multicolores, 
de su suelo y subsuelo con riquezas inmensas»69. 

La última Asamblea General del Simposio de las Conferen-
cias Episcopales de África y Madagascar (SCEAM), realizada 
en Luanda (Angola) en 2016, encaró el tema de «la familia 
en África ayer, hoy y mañana, a la luz del Evangelio». Esta 
preocupación es compartida también por varias conferencias 
episcopales de África occidental y central. Por ejemplo, la 
11.ª Asamblea Plenaria de la Asociación de Conferencias 
Episcopales de la Región de África Central (ACERAC)70, que 
tuvo lugar en julio de 2017 en Yaundé, Camerún, se centró 
en el tema del ecumenismo y del diálogo interreligioso. 

La encíclica Laudato si’ constituye una oportunidad para 
la Iglesia africana porque la invita a observar no solo los 
problemas sociopolíticos inmediatos de inseguridad e ines-
tabilidad, sino también y sobre todo los medioambientales y 
económicos respecto de los cuales las dificultades sociopo-
líticas solo sean, tal vez, fenómenos secundarios. Después 
de la publicación del Informe Brundtland71 el desarrollo 
sostenible se ha entendido como un fenómeno que permi-
tiría responder a las exigencias de las generaciones actuales 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

69. Benedicto XVI. Exhort. ap. postsinodal Africae munus. (2011), 13. 
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/
hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html#_ftn13
70. Asociación de Conferencias Episcopales de la Región de África 
Central. http://www.gcatholic.org/dioceses/conference/308.htm
71. Brundtland, GH. «World Commission on Environment and Develo-
pment, Our Common Future». Informe Brundtland. (1987). Comisión 
Mundial para el Medioambiente y el Desarrollo de la ONU.

w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html#_ftn13
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html#_ftn13
http://www.gcatholic.org/dioceses/conference/308.htm
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de satisfacer sus propias exigencias. Teniendo en cuenta los 
impulsos de Gaudium et spes y de Laudato si’, ¿no debería 
la responsabilidad ética de la empresa expresarse como la 
obligación de informar acerca de su gestión social? 

De la responsabilidad social a la 
obligación de informar sobre la 
propia gestión social 

Según Gaudium et spes «el progreso económico debe perma-
necer bajo el control del hombre, y no debe remitirse a la 
decisión de solo unos pocos hombres o de grupos dotados de 
excesivo poder económico, ni de la sola comunidad política, 
ni de algunas naciones más poderosas» (GS 62). Pero para 
que esto se haga efectivo la responsabilidad de las empresas 
debe comprenderse en el plano individual y colectivo. 

A la luz de los signos de los tiempos (GS 4), ¿qué papel corres-
ponde a los responsables de las empresas? Los debates sobre 
la RSE podrían llevar a pensar que la acción de la empresa se 
sitúa solo a nivel supraindividual. Dicha acción, sin embargo, 
deriva de decisiones de personas que tienen una conciencia 
ética y actúan bajo la responsabilidad de un gerente que 
debe informar a un órgano de decisión. Por eso, el paso de la 
responsabilidad social a la obligación de informar acerca de 
la propia gestión social por parte de las empresas presupone 
una toma de conciencia por parte de cada dirigente respecto 
del hecho de ser el único responsable –si no ante los hombres, 
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por lo menos ante la propia conciencia– del impacto que una 
empresa puede causar en la naturaleza y en el medioambiente. 

En la encíclica Veritatis splendor Juan Pablo II describió de 
forma apropiada la conciencia como «santuario» inviolable 
de la persona. Gaudium et spes invita también a los laicos a 
participar en el desarrollo porque «corresponde a la conciencia 
de los laicos, debidamente formada, inscribir la ley divina en 
la vida de la ciudad terrena» (GS 43). De ahí se deriva para 
la Iglesia el deber de educar a todas las personas de buena 
voluntad para que, aun alentando la tecnología, la innovación 
y el espíritu emprendedor, toda esta energía humana sea orde-
nada al servicio de la persona. 

Tomar en serio el análisis de Laudato si’ sobre la degradación 
de nuestra «casa común» y las implicaciones de la enseñanza 
social de la Iglesia debería conducir a una gestión más ética 
de las empresas en la que los beneficios no sean el único 
criterio de valoración. 

¿Qué sería pues una empresa si la propiedad privada no 
fuese más absoluta? La empresa podría concebirse como una 
entidad que conecta factores de producción (capital, trabajo, 
tierra, tecnología) para obtener beneficios, aun preservando el 
medioambiente en cuanto bien común. Esa definición de la 
empresa internaliza las potenciales consecuencias negativas 
de la compañía misma de tal modo que esta no pueda producir 
efectos negativos duraderos sobre el medioambiente sin haber 
valorado en primer lugar si debe o no poner remedio a ello. 

Desde el punto de vista de la teoría económica, el objetivo de 
la empresa debería ser la maximización de su interés particular 
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bajo el vínculo del interés común o universal. En otras pala-
bras, el interés común debe anteponerse a cualquier otro. 

En lugar de definir la RSE como todo aquello que la empresa 
se empeña en realizar más allá de lo que es estrictamente 
legal, la responsabilidad podría subdividirse en dos partes: una 
obligatoria y una discrecional. La parte obligatoria correspon-
dería a aquello que la compañía debe hacer necesariamente 
para preservar el capital medioambiental; la parte discrecional, 
a aquello que la compañía tiene la intención de emprender 
después de haber satisfecho la parte obligatoria. Desde esta 
perspectiva, es urgente –como sugiere Hurstel72– proponer un 
marco jurídico que coloque de nuevo la actividad económica 
al servicio de la persona que busca crecer en su relación con 
las demás (presente y futuro) y en el respeto de la naturaleza. 

Conclusión: transición ecológica 
y ecología integral 

El nivel de degradación del ambiente humano en África es 
bastante preocupante y tiene su origen en la explotación 
agrícola, minera e industrial. Es necesario un cambio de 
comportamiento para alcanzar un desarrollo sostenible e inclu-
sivo que permita a los africanos de hoy en día satisfacer sus 
exigencias sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas propias. 

72. Hurstel, D. Organiser la société commerciale à partir du projet d’entre-
prise plutôt qu’à partir du profit. (2009): 45-60. G. Giraud y C. Renouard 
(eds.). Vingt propositions pour réformer le capitalisme. París: Flammarion.
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A este propósito, anticipando los recientes modelos de análisis de 
las partes interesadas, Gaudium et spes invitó ya a una gestión de 
la empresa que tuviese en cuenta a todas las partes involucradas. 
O, mejor, lanzó un llamamiento en estos términos: «Los pueblos 
que están en vías de desarrollo […] recuerden que el progreso 
surge y crece ante todo con el trabajo y el ingenio de los propios 
pueblos, puesto que debe apoyarse principalmente no en las solas 
fuerzas ajenas, sino en el desarrollo de las propias y en el cultivo 
del ingenio de la tradición propia. En esto deben sobresalir aque-
llos que ejercen una mayor influencia sobre los otros» (GS 86). 

Estos cambios en el plano sistémico (macroeconómico) 
conducirían a las empresas a transformar su responsabi-
lidad social en la obligación de informar acerca de su gestión 
social. En efecto, las empresas pueden poseer a veces 
medios económicos colosales que las colocan por encima de 
las naciones soberanas. No obstante, la conditio sine qua non 
de esta transformación macroeconómica está en el cambio 
del concepto mismo de «propiedad privada» y del compor-
tamiento ético del individuo como actor económico. He aquí 
por qué Laudato si’ nos invita a una verdadera metanoia, a 
una conversión del corazón. La Iglesia en África y todos los 
hombres de buena voluntad tienen un papel urgente que 
desempeñar con vistas a la reconciliación de la persona no 
solo consigo misma, con sus semejantes y con Dios, sino 
también con el medioambiente. Sobre esta base surgirán 
una gestión más ética de las empresas y una obligación de 
informar acerca de la propia gestión social, todo ello en bene-
ficio del desarrollo integral de los pueblos africanos. 
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Hacia una teología africana 
de la ecología

Frank Allatin
Rector de la Basílica de Ntra. Sra. de la Paz. Yamasukro (Costa de Marfil) 

Entrevista73

Las reflexiones de Allatin son de particular interés para la 
Sociedad de Misiones Africanas, ya que nos comprometemos 
con asociaciones africanas, incluidas la Unión Africana y la 
Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Deser-
tificación, para ayudar a 13 naciones africanas en el Sahel a 
lograr hasta el 2030 la Gran Muralla Verde74.

La Iglesia africana y la universal pueden desempeñar un 
papel importante para inspirar a las comunidades locales y 
a los gobiernos regionales y nacionales de todo el Sahel, el 
compromiso de llevar a cabo este proyecto épico que ofrece 
un liderazgo genuino para el mundo. Además de abordar 15 
de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la Gran Muralla 

73. En este artículo, reflexiona con Guy Aimé Eblotié, de La Croix África, 
sobre los tesoros de la cultura africana y cómo pueden contribuir a una 
teología africana de la ecología y la salvaguarda de nuestra casa común, 
inspirada en Laudato si’. Septiembre de 2018.
74. La Gran Muralla Verde es un plan para frenar la desertificación 
ambiental, provocada por los cambios climáticos, así como para redu-
cir la tasa de hambre que existe en más de 14 países implicados en el 
proyecto. Tiene como objetivo plantar una gran barrera de árboles de 
7.700 km. de largo, desde las fronteras de Senegal y Yibuti, y de más 
de 15 km. de ancho. www.youtube.com/watch?v=uePNj0HVBSg

www.youtube.com/watch?v=uePNj0HVBSg
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Verde de África también puede convertirse en un símbolo 
creciente de la armonía interreligiosa. La Iglesia católica en 
África debe estar a la vanguardia en la búsqueda de formas 
para realizar este proyecto inspirador.

¿Hay un eco en la encíclica 
Laudato si’ de las campañas de 
organizaciones ecologistas?

El eco se refiere a la descripción de la situación y la urgencia 
de la acción para proteger nuestro planeta. Las referencias 
del Papa en la encíclica a los estudios y proyectos de estos 
movimientos son evidencia de ello. Sin embargo, existe una 
diferencia significativa con respecto al enfoque de la ecología 
y los paradigmas que forman la base de la reflexión del papa 
Francisco sobre la necesidad de salvaguardar «nuestra casa 
común».

Fieles a la tradición cristiana, la encíclica del Papa analiza 
la crisis ecológica desde la perspectiva de una teología de la 
creación. En opinión del Papa, el mundo no es un producto del 
ser humano ni simplemente el resultado del azar. Más bien, es 
una obra del poder creador de Dios sobre la que la humanidad 
actúa como administradora y colaboradora de Dios.

El enfoque del papa Francisco «trasciende las categorías de 
las matemáticas y la biología» y se basa en una visión antro-
pológica. De hecho, existe una correlación entre la ecología 
y la antropología en la medida en la que la relación del ser 
humano y su entorno está influenciada por la percepción de 
que el ser humano tiene un lugar especial en el universo.
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Esta encíclica social sobre la ecología no es, por lo tanto, 
una declaración exclusiva a favor de salvaguardar la tierra. 
En realidad trata la cuestión de salvar a la humanidad y la 
tierra.

¿Hasta qué punto el respeto 
por la naturaleza es un requisito 
de la fe cristiana?

La teología bíblica de la creación nos enseña que el primer 
hombre, Adán, fue creado de la tierra. Así, por razón de la 
creación, el hombre tiene una relación simbiótica con la 
tierra de tal manera que al degradar la naturaleza, el hombre 
ataca indirectamente a su propia naturaleza.

Con respecto a esto, el Papa reafirma que una existencia 
genuinamente floreciente se encuentra en la encrucijada 
de tres relaciones, a saber, con Dios, con el prójimo y 
con la Tierra. Por lo tanto, no es posible vivir nuestra fe 
cristiana al omitir nuestras obligaciones con «nuestra 
hermana y nuestra madre la tierra».

Los santos como Francisco de Asís nos recuerdan que 
cuanto más se esfuerza el corazón humano por escuchar 
a Dios, se vuelve más sensible al lenguaje secreto de la 
naturaleza. Y, así, la humanidad ya no puede percibir su 
relación con la tierra en términos de dominación, sino en 
términos de servicio.
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¿Cómo puede la Iglesia de África 
retomar el mensaje del Papa 
sobre la ecología integral?

La voz de la Iglesia en África debe hacerse escuchar en plata-
formas para reflexionar sobre el estado de nuestro planeta. 
Desafortunadamente, los problemas ambientales aún no 
forman parte importante de nuestros programas pastorales 
diocesanos en África.

Si bien nuestras culturas africanas tradicionales estaban 
muy preocupadas por el respeto del equilibrio entre la 
humanidad y su entorno, paradójicamente este aspecto 
de nuestra tradición, que también tenía una dimensión 
religiosa, no se aclara suficientemente en la expresión de 
nuestra fe cristiana.

A este nivel, queda un vasto trabajo de investigación en el 
campo de la inculturación y esto podría convertirse en una 
importante contribución africana a la teología de la ecología.
La Iglesia africana también necesita colocarse en la 
vanguardia de esta lucha. Esto podría involucrar la elección 
de los materiales utilizados en la construcción de edificios 
religiosos pertenecientes a la Iglesia, así como en el uso de 
fuentes de energía respetuosas con el medioambiente.

Por lo tanto, en Laudato si’, el papa Francisco enfatiza que 
nuestra responsabilidad es «cultivar y cuidar el jardín del 
mundo».
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Una oración por la creación

Recopilación Oikoumene75 

 

75. Consejo Mundial de las Iglesias. www.oikoumene.org/en/what-we-do/
climate-change/time-for-creation/2010-prayers-africa-and-biodiversity

O Lord our God, Creator of the cosmos 
and the universe, we bless you for all 
the creation. 

We have not truly kept all things 
which are in the earth, in the water 
or even in the sky; for all that we 
request your mercy O Lord. 

We often take creation like our own 
property and we do everything what 
we want; God, forgive us for that. 

Today, the earth and all creation 
has become men’s affaire, in which 
God, the creator is ignored; O Lord 
our God, have mercy and repair our 
errors. 

Those mistakes we have done 
to nature because of our poor 
management, have caused serious 
consequences in the life of the entire 
humanity, such as desertification, 
global warming, floods, in short, 
serious natural disasters. 

Señor, Dios nuestro, creador del cosmos 
y del universo, te bendecimos por toda 
la creación.

No la hemos cuidado auténticamente ni 
en la tierra, ni en el agua ni en el cielo; 
perdónanos, Señor.

Muchas veces la usamos como si fuese 
solo nuestra; perdónanos, Señor

Tratamos la tierra y la creación de forma 
humana olvidando Tu espíritu creador. 
Perdónanos y ayúdanos a corregir los 
errores.

Esos errores que hemos cometido con 
la naturaleza, debido a nuestra mala 
administración, han causado graves 
consecuencias en la vida de toda la 
humanidad, como la desertificación, el 
calentamiento global, las inundaciones, 
es decir, graves desastres naturales.

www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation/2010-prayers-africa-and-biodiversity
www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation/2010-prayers-africa-and-biodiversity
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Our world needs to be renewed and 
that is not possible without God, the 
creator.

That is why; we should beseech his 
mercy and his grace on all creation. 

Give us guidance, O, Lord our 
Creator. 

Give us power to restore the creation 
according to your only will.

We ask this in the name of Jesus-
Christ, in whom all was created. 

Nuestro mundo necesita ser renovado y 
eso no es posible sin ti, el Creador, por lo 
que pedimos tu gracia y misericordia en 
toda la creación. 

Oriéntanos, Señor, Creador nuestro.

Danos la fuerza para restaurar la crea-
ción de acuerdo a tu voluntad.

Danos el poder para restaurar la creación 
de acuerdo a tu única voluntad. 

Te lo pedimos por Jesús, en quien todo 
fue creado.

Amen!   
By Ms Fidèle Fifamè Houssou-Gandonou
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Una pincelada por el 
continente asiático

Comisiones de Justicia y Paz

El continente asiático se caracteriza por ser el de mayor exten-
sión y población del planeta. Por tanto, es uno de los grandes 
consumidores de recursos naturales. A continuación se 
presentan las experiencias de dos países contadas por repre-
sentantes de Justicia y Paz, que colaboran en la preservación 
de dichos recursos, citando las medidas que están tomando 
para reducir la contaminación y corroborando que las personas 
más desprotegidas, vulnerables y pobres son las que están 
sufriendo con más ahínco la degradación medioambiental.

Myanmar
Fr. Lucas Suan Za Lian 
M.S., director

Un desafío particular en mi país que contribuye a la destrucción 
de la tierra, el medioambiente y de los propios agricultores es 
el «Proyecto de gas Shwe de China», que constituye el proyecto 
extractivo más grande de Myanmar. Se estima la obtención de 
US $ 54 mil millones para el gobierno de Myanmar, transfi-
riendo gas natural a China. El proyecto de Shwe Gas contempla 
desarrollos relacionados que van desde la costa arakana de 
Myanmar hasta Kunming y Nanning, en China. Los componentes 
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principales del proyecto son plataformas de gas natural en alta 
mar, y una de ellas en tierra, un puerto de aguas profundas, una 
instalación de almacenamiento de petróleo crudo y dos tuberías 
que se extienden en Myanmar en diagonal directamente a China, 
con gas de entrega y petróleo. Las principales consecuencias 
directas del proyecto Shwe Gas son la confiscación de tierras, 
el abuso laboral, la pérdida de medios de vida y la degradación 
ambiental. Con este proyecto, el daño ambiental ya es evidente en 
Kyaukphyi, Estado de Arakan en la parte sudoeste de Myanmar. 

La población de las aldeas ya ha declarado que los desechos 
industriales han destruido las tierras de cultivo y las zonas de 
pesca de las que dependen para su subsistencia. Los perjui-
cios más importantes para el medioambiente son los residuos 
de dragado, la minería para la construcción, los materiales y los 
daños accidentales causados por las inundaciones industriales 
en tierras de cultivo durante la temporada de monzones. Además 
de arruinar las tierras de cultivo también están en peligro los 
ecosistemas costeros. El agua alrededor de Kyuakphyu se está 
llenando con desechos de dragado, matando peces y dañando el 
segundo bosque de manglares más grande de Myanmar. 

Con este proyecto no solo se vio afectado el Estado de Arakan 
sino que los agricultores del Estado de Shan, en la parte 
oriental, sufrieron daños colaterales similares en sus tierras 
y temen futuras fugas de gas y petróleo. El proyecto nece-
sita buenas prácticas internacionales de la industria según 
lo medido por estándares reconocidos internacionalmente, 
como las pautas ambientales, de salud y seguridad del Banco 
Mundial. Las personas involucradas en el proyecto deben 
informar el consentimiento de las poblaciones, la consulta 
y la participación de una manera culturalmente apropiada.
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Según el censo de mayo de 2015, existen 3.049.433 
familias de vida urbana y 7.828.399 familias de vida 
rural. De estas familias, utilizan leña para cocinar unas 
782.047 familias urbanas y alrededor de 6.750.614 
familias rurales. El humo producido a partir de la leña es 
una de las causas de la contaminación y provoca muchas 
enfermedades y muerte, especialmente referidas al asma, 
corazón y cáncer de pulmón. El uso de leña causa defo-
restación y produce más dióxido de carbono que no puede 
ser absorbido por el bosque talado. Una familia rural usa 
2,5 toneladas de leña cada año.

Para reducir la contaminación tenemos el programa Estufas 
A1, que se introdujo en 1998, y al que se han incorporado 
millones de familias (urbanas y rurales). La utilización de 
las estufas A1 reduce en un 40% el consumo de leña y, por 
lo tanto, una familia que las utiliza reduce el consumo de 1 
tonelada de leña (1.416m3) por año. También evita la produc-
ción de 1.557 toneladas métricas de dióxido de carbono en 
un año. Con un millón de familias (urbanas y rurales) en el 
programa se dejan de utilizar aproximadamente 980.000 
toneladas de leña cada año y de emitir 1.525.860 toneladas 
métricas de dióxido de carbono al aire.

En Myanmar la religión más practicada es el budismo, la 
religión de la compasión, por la que se ama y preserva 
la naturaleza, no solo a las plantas sino también a los 
animales vivos. El objetivo del programa de capacita-
ción de Justicia y Paz consiste en promover el respeto y 
sostenibilidad medioambiental en la población originaria. 
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Sensibilizamos sobre los efectos del cambio climático, 
promoviendo la justicia ambiental y programas de eco-agro 
negocios, reforestación, medioambiente y sostenibilidad.

Participamos activamente en el programa de concienciación 
sobre el cuidado de la tierra facilitando buenas prácticas 
contra la contaminación del aire, del agua y para la reduc-
ción del uso de plástico y la creación de zonas libres de este 
material en la mayoría de las comunidades religiosas.

Promovemos programas de preservación de bosques tropicales 
y fuentes de agua, reforestación, reserva de bosques de vida 
silvestre y santuarios de animales a través del fortalecimiento 
de las redes entre las comunidades étnicas minoritarias. Los 
talleres de promoción se basan en la dimensión comunitaria 
y la cohesión social.

Pakistán 

Cecil S. Chaudhry 
Executive director

Los problemas ambientales en Pakistán incluyen la deforesta-
ción, la contaminación del aire y del agua, la acústica, el uso 
indebido de pesticidas, la erosión del suelo, los desastres natu-
rales y la desertificación. Pakistán es uno de los diez países 
más afectados por el cambio climático, generando impactos 
negativos en la salud, la agricultura y la economía general del 
país. Según la ONU se ha deforestado para la construcción el 
25% del área total forestal y causas de ello son la crisis ener-
gética, los beneficios comerciales y el uso doméstico.
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De todos esos problemas ambientales uno de los más graves 
es el del agua. La contaminación del agua en Pakistán se 
debe en gran medida a la falta de tratamiento de las aguas 
residuales, los desechos industriales y la escorrentía agrícola. 

Hay que añadir la ineficiente gestión de residuos, provenientes 
de desechos de fábricas y hospitales, y la falta de cultura 
ciudadana. Todo ello hace que una cantidad importante de 
basura termine en los océanos, lagos y ríos, amenazando 
la vida en estos ecosistemas y la misma vida humana que 
depende de los recursos hídricos. 

Existe también un uso desmedido de las bolsas de plástico, 
un gran desafío, teniendo en cuenta que solo una bolsa 
tarda cientos de años en descomponerse. Estas bolsas no se 
encuentran solo en la calle, generando basura y suciedad, 
sino también en fuentes importantes de agua, que terminan 
contaminadas y convertidas en una amenaza para el consumo 
humano y el de otros seres vivos.

La contaminación del agua potable limita el uso del recurso y 
produce una gran cantidad de las enfermedades en Pakistán. 
Incluso el 40% de la población, que posee infraestructura 
de abastecimiento de agua en las casas, corre el riesgo de 
consumir agua contaminada. La calidad del agua se está dete-
riorando debido a la contaminación biológica de los desechos 
humanos, los contaminantes químicos de las industrias, los 
insumos agrícolas y la salinidad. El agua canalizada también 
se contamina porque las tuberías se colocan muy cerca de las 
líneas de alcantarillado o de los desagües abiertos.
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La creciente urbanización está dañando nuestro medioam-
biente natural. El incremento de la población y la urbanización 
están presionando al gobierno para que proporcione más 
infraestructuras como vivienda, transporte, alimentos y servi-
cios de salud. Esto conduce a una perturbadora eliminación 
de la cubierta forestal y un impacto negativo en la biodiver-
sidad y, en general, en todo el ecosistema.

La tasa de crecimiento de la población de Pakistán es una de 
las más altas del mundo. Se duplicará en apenas 25 años. 
Las personas pobres no pueden lidiar con el impacto de 
un ambiente degradado, sus hábitats son ambientalmente 
vulnerables y no tienen acceso a muchas instalaciones. 
Como resultado son más propensas a las enfermedades 
porque viven en hogares de bajos ingresos, generalmente en 
áreas industriales, y tienen pocas opciones en cuanto a la 
calidad de su ingesta nutricional. Así, el segmento pobre de 
la sociedad es el más afectado.

Pakistán posee leyes para proteger el medioambiente pero el 
gobierno y la ciudadanía carecen de la voluntad de implementar 
y cumplir esas leyes por completo. Todos los gobiernos provin-
ciales y federales en Pakistán han prohibido el uso de bolsas de 
plástico, pero la ciudadanía no está cumpliendo con las leyes. 
Desafía la ley y las estrategias para implementarla. Cada año se 
utilizan en Pakistán hasta 55 mil millones de bolsas plásticas 
en las compras, que aumentan en un 15% anual.

La conciencia para conservar y proteger nuestros recursos 
naturales está aumentando lentamente. Varias organiza-
ciones trabajan impartiendo información y motivando a las 
personas en el respeto al medioambiente. 
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El gobierno de Pakistán estableció un Ministerio de Medioam-
biente encargado de protegerlo, de implementar, coordinar y 
promover programas forestales en el país. El nuevo gobierno 
anunció que plantará 100 millones de árboles en los próximos 
cinco años.

La plantación de árboles se está volviendo popular. El gobierno 
ha prohibido los rickshaw con motores de dos tiempos, que 
generan más contaminación que otras formas de transporte. 
Esperemos que en el futuro aumenten las actividades favora-
bles al medioambiente en Pakistán.

En cumplimiento de la encíclica Laudato si’ del papa Francisco, 
la Comisión de Justicia y la Paz en Pakistán ha incorporado 
sesiones de concienciación sobre el medioambiente como 
parte de la capacitación de activistas. 

Durante las sesiones, a las que acuden personas volunta-
rias, se ha valorado especialmente una sobre sensibilización 
medioambiental y responsabilidad social. Las personas 
participantes imparten los conocimientos adquiridos a los 
miembros de su comunidad a través de diferentes reuniones.

La Comisión católica de Justicia y Paz ha iniciado un 
programa para plantar árboles en las comunidades cristianas, 
empezando en los cementerios. 

Este año se han plantado alrededor de 700 árboles de haya 
india (Pongamia pinnata) con la participación activa de la 
comunidad local.
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Tengamos misericordia con 
nuestra casa común

«Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa 
común precisa de “la contemplación agradecida del mundo” 
(LS 214) que “nos permite descubrir a través de cada cosa 
alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir” (LS 85). 
Como obra de misericordia corporal, el cuidado de la casa 
común, necesita “simples gestos cotidianos donde rompemos 
la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo 
[…] y se manifiesta en todas las acciones que procuran cons-
truir un mundo mejor” (LS 230-231)»76.

Oh Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
y a los olvidados de esta tierra
que son tan valiosos a tus ojos. […]
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra.
Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón
y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común.
Alabado seas.

Amén.

76. Francisco. «Usemos misericordia con nuestra casa común». Jorna-
da Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. (2016), 5.
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Latinoamérica: El desafío 
del extractivismo 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 
Extracto de la Carta Pastoral 201877

Fieles a la tradición teológica pastoral latinoamericana y cari-
beña, desde una actitud de discernimiento de los «signos de 
los tiempos», convocatoria al diálogo honesto, plural y argu-
mentado, y con la mirada de la ecología integral, los obispos 
exhortamos a las comunidades católicas del continente a ver y 
tocar la realidad, contemplando en ella el Evangelio de la Crea-
ción y percibiendo la acción del Espíritu Santo en la historia 
humana, para analizar, interpretar, discernir lo que conviene o 
no de las actividades extractivas en los territorios y así proponer, 
planificar, actuar para transformar nuestro propio estilo de 
vida, incidir en las políticas minero-energéticas de Estados y 
gobiernos, y en las políticas y estrategias de las empresas dedi-
cadas al extractivismo, con miras a alcanzar el bien común y un 
auténtico desarrollo humano, sostenible e integral.

Una realidad que nos interpela

Nos preocupa la lógica economicista que impone este para-
digma tecnocrático que se sostiene en el principio de que toda 

77. Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). «Discípulos misio-
neros. Custodios de la Casa Común. Discernimiento a la luz de la en-
cíclica Laudato si’». Carta pastoral. (2018). http://iglesiasymineria.org/
wp-content/uploads/2018/03/CARTA-PASTORAL-CELAM-2018.pdf

http://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2018/03/CARTA-PASTORAL-CELAM-2018.pdf
http://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2018/03/CARTA-PASTORAL-CELAM-2018.pdf
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actividad humana no tiene otra finalidad que la de producir y 
consumir, fijar un precio y obtener beneficios monetarios; 
desplazando a un segundo plano el derecho de toda persona 
a una vida digna basada en la justa distribución de los bienes, 
materiales y espirituales. Notamos que «fácilmente el interés 
económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular 
la información para no ver afectados sus proyectos» (LS 54).

Observamos que en América Latina y El Caribe esa misma 
lógica ha generado un patrón de producción de carácter 
extractivista, orientado a la explotación de los bienes de la 
naturaleza bajo tres características básicas: como fuentes no 
agotables (producción ilimitada), ocupación de amplias áreas 
geográficas (producción extensiva) y de alta productividad 
(producción intensiva). La tendencia es a explotar la mayor 
cantidad de material en el menor tiempo posible, ocasio-
nando grandes impactos en los ecosistemas y afectando la 
vida de los pobladores de los territorios.

El desequilibrio ecológico que resulta como consecuencia de 
ese afán utilitarista del suelo y el subsuelo tiende a hacerse 
irreversible dado que la alteración del clima, la pérdida de 
biodiversidad y la desertificación avanzan aceleradamente. 
Esa manera de comprender la economía está poniendo en 
riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones, al 
conducir al planeta a sobrepasar sus límites en lo que consti-
tuyen las tres fuentes esenciales que posee el planeta -agua, 
aire y suelo- para la sobrevivencia de la humanidad.

La competencia en el mercado ha hecho de la maximización 
de las ganancias la medida para la satisfacción de las necesi-
dades humanas, bajo la lógica de producir bienes y servicios 
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al menor costo y en el menor tiempo posible. En las empresas 
extractivas la reducción de costos se ha constituido en una 
práctica generalizada por el uso que hacen de nuevas tecno-
logías, la contratación de servicios de terceros (tercerización) 
y las medidas de reducción de los niveles estándares ambien-
tales que establecen algunos Estados.

Asimismo, nos preocupa que la práctica de contratación 
de servicios de terceros esté atentando contra los derechos 
laborales, reduciendo al ser humano a la categoría de factor 
productivo. Y, en lo que respecta a la reducción de los están-
dares establecidos para el cuidado del ambiente, observamos 
que esas medidas no solo lo desprotegen, sino que contri-
buyen a la competencia desleal entre las empresas, poniendo 
en desventaja a aquellas que, por razones éticas, asumen 
responsable y seriamente la gestión ambiental.

Observamos con interés que se haya puesto en la agenda 
del debate ambiental el tema de las causas y efectos que 
producen en los territorios y en las poblaciones que los 
habitan, la extracción de bienes naturales de diverso origen, 
sea que la realicen grandes empresas o pequeñas (informales 
e ilegales). Igualmente observamos que dicho debate permite 
que la cuestión ecológica esté siendo abordada no solo desde 
sus dimensiones biológicas, económicas, sociales, políticas, 
legales, educativas y, culturales sino además desde la ética. 
Consideramos que ello contribuye a que la opinión pública, 
estando mejor informada y consciente del problema, asuma 
el compromiso de inducir a que las empresas realicen sus 
actividades extractivas bajo estándares ambientales y respeto 
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a los derechos de los pobladores, y de exigir que los Estados 
asuman plenamente su responsabilidad en cuanto a la 
protección de los bienes naturales y defensa de los derechos 
de quienes ocupan los territorios.

También nos sumamos a la llamada de los especialistas sobre 
la necesidad de poner límites a la extracción intensiva de 
bienes naturales a través de megaproyectos, especialmente 
los vinculados con la minería y la energía, debido a que su 
expansión a nivel continental está contribuyendo, de manera 
indirecta, a que se produzcan alteraciones significativas 
en los procesos climáticos, afectando seriamente la biodi-
versidad y el uso de los suelos con fines agrícolas para la 
seguridad alimentaria.

La relación entre el cambio climático y la producción y distribución 
de alimentos es notoria. Asimismo, el alto grado de vulnerabilidad 
de los sectores más empobrecidos frente a los rigores del clima. 
Muchos de ellos se ven obligados a migrar (LS 26). El desplaza-
miento forzado por la hambruna o por drásticos cambios en las 
condiciones de los ecosistemas es una nueva faceta de la movi-
lidad humana. «Este mundo tiene una grave deuda social con 
los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es 
negarle el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable.» 
(LS 32). «Es un derecho fundamental que está por encima de 
cualquier emprendimiento económico.» (LS 185).

Reconocemos que el modelo de crecimiento económico 
ha contribuido a reducir los índices de pobreza monetaria 
y mejorado las condiciones de salud y educación como resul-
tado de la ampliación de la cobertura de los programas sociales. 
Sin embargo, observamos con preocupación que, en paralelo a 
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estas políticas de reducción de la pobreza, la desigualdad se ha 
acentuado debido a una mayor concentración de la actividad 
productiva y de las ganancias empresariales, lo que nos conduce 
a concluir que dicho modelo ha estado lejos de mostrar señales 
claras de una eficaz y justa distribución de la riqueza.

En ese escenario denunciamos las violaciones a los dere-
chos humanos, personales y colectivos, de las poblaciones 
indígenas u originarias, tradicionales y campesinas, princi-
palmente las de la Amazonía, ocasionadas por empresas que 
realizan actividades extractivistas, sean agrícolas, forestales, 
mineras o energéticas. Esas empresas, por lo general de 
capital transnacional, tienden a ocupar, sin consulta previa y 
con el apoyo de los Estados, los territorios de estas poblaciones 
confinándolas a espacios de vida cada vez más reducidos, 
limitando así las posibilidades de acceso a sus tradicionales 
medios de subsistencia y destruyendo sus culturas.

Expresamos nuestra preocupación por los crecientes conflictos 
sociales que se han vuelto recurrentes a nivel de América Latina, 
en particular los de carácter socio ambiental, originados por la 
presencia de grandes empresas que, amparadas por contratos 
de concesión otorgados por los Estados y sin consulta previa ni 
consentimiento libre e informado, realizan actividades extrac-
tivas en territorios que constituyen las fuentes básicas de vida 
(tierra, agua, bosques, etc.) de las poblaciones que los habitan. 

Constatamos que, frente al hecho de verse despojadas de 
sus territorios y medios de vida, esas poblaciones tienen que 
enfrentarse, en no pocos casos, a la inacción de los entes guber-
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namentales, incluso a situaciones en las que ellos toman posición 
en favor del interés privado de las empresas. Aun cuando 
reconocemos que, en algunos países el Estado hace respetar 
la normatividad vigente para dar solución a los conflictos 
socio-ambientales, en otros dichos conflictos no son resueltos 
con medidas justas, oportunas y efectivas. Consideramos que, 
frente a estas situaciones, los Estados deben actuar guiados 
por principios y criterios de justicia y equidad, a fin de que su 
actuar responda al interés público y al bien común.

Nos llama la atención la posición de algunos gremios empre-
sariales que persisten en hacer prevalecer el interés privado en 
la realización de las actividades extractivas, justificando este 
accionar con el argumento de los elevados costos que implica 
la protección social y ambiental. Consideramos que la acti-
vidad empresarial es un lugar privilegiado para alabar a Dios, 
que requiere de una gran dosis de creatividad e ingenio para 
producir riqueza sin perjudicar al ser humano y su entorno.

También observamos con preocupación, y con escasas 
excepciones, las muestras de indiferencia de los medios de 
comunicación sobre las situaciones de injusticia social que 
viven las comunidades; la falta de objetividad y apertura para 
exponer puntos de vista diferentes sobre estos problemas, y 
la pretensión de ignorar o desviar de manera tendenciosa la 
atención de la opinión pública.

Nos preocupa profundamente que muchos líderes sociales y  
agentes pastorales sufran continuas amenazas, persecuciones y 
asesinatos en contextos de conflictos socio-ambientales: «su 
integridad física o psicológica y su libertad corre peligro por 
defender los derechos humanos y los derechos de las pobla-
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ciones locales»78 y por proteger el ambiente y la conservación 
de los bienes de la creación. Debemos construir alternativas 
ante un modelo económico que empobrece, excluye a las 
mayorías y deteriora la casa común. Un modelo extractivista 
que en aras de un supuesto desarrollo acaba con la natura-
leza, con la biodiversidad, la cultura de nuestros pueblos y 
no pocas veces con la vida de seres humanos. Trabajar por 
«un modelo circular de producción que asegure recursos para 
todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar 
al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el 
consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reuti-
lizar y reciclar» (LS 22).

Reparto de papeles y actuaciones

El papel del Estado

Durante mucho tiempo los vacíos legales, los intereses corruptos 
y la falta de voluntad política han sido factores cómplices de 
injusticias que han puesto en situación de vulnerabilidad a 
grupos humanos enteros que han visto amenazada no solo su 
forma de vida sino su misma subsistencia. No podemos cesar de 

78. Organizaciones eclesiales latinoamericanas. «Posición de la Iglesia 
católica ante vulneración y abusos contra los derechos humanos de las 
poblaciones afectadas por las industrias extractivas den América Latina». 
Audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
(2015): 11. http://redamazonica.org/wp-content/uploads/2015/04/IGLESIA-
CAT%C3%93LICA-INDUSTRIAS-EXTRACTIVAS-Y-POSIBLE-IMPACTO-EN-
DERECHOS.pdf

http://redamazonica.org/wp-content/uploads/2015/04/IGLESIA-CAT%C3%93LICA-INDUSTRIAS-EXTRACTIVAS-Y-POSIBLE-IMPACTO-EN-DERECHOS.pdf


La libertad religiosa: derecho humano fundamental, motor de progreso social1
150

exhortar a los Estados para que asuman plenamente su respon-
sabilidad de proteger las poblaciones más vulnerables, y de 
hacer valer por encima de cualquier interés particular el bien 
común de todos sus miembros79, cuestión especialmente deci-
siva cuando se trata de asuntos como el ordenamiento territorial, 
la explotación de bienes de la naturaleza, los derechos acuíferos 
y los derechos de comunidades nativas.

Saludamos el hecho de que en varios países latinoamericanos 
se avanzó en legislar y reglamentar la Consulta previa e infor-
mada como lo exige el Convenio 169 de la OIT. Pero nos 
han llegado los reclamos de muchas poblaciones indígenas, 
afrodescendientes y mestizas de Latinoamérica, porque en la 
práctica su derecho a esta consulta antes de que el Estado 
otorgue las concesiones a las empresas para realizar activi-
dades extractivas en el territorio de estas poblaciones ha sido 
vulnerado por los mismos Estados. Lamentamos constatar 
que, en varios casos, en los cuales la consulta previa e infor-
mada fue realizada por el Estado, este no cumplió su rol de 
garantizar que la población aledaña a los proyectos extracti-
vistas fuera ampliamente informada en un lenguaje accesible 
y con materiales que facilitasen la comprensión de materias 
complejas para que pudieran sopesar con criterio los argu-
mentos a favor y en contra.

Siguen llegando denuncias de poblaciones de diferentes 
regiones de nuestro continente según las cuales el Estado 

79. El bien común debe incluir el bien de las minorías. Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia (en adelante CDSI). (2004), 169. Consejo 
Pontificio Justicia y Paz. www.vatican.va/roman_curia/pontifical_
councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_
compendio-dott-soc_sp.html

www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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no cumple con su responsabilidad de garantizar un Estudio 
de Impacto Ambiental imparcial y fiable. Queremos recordar 
a los Estados su gran responsabilidad de velar por que las 
empresas no contaminen el ambiente con la dispersión 
y deposición de sustancias químicas y residuos tóxicos de 
diferente naturaleza, provocando así una degradación del 
ambiente y graves daños a la salud de la población. También 
es su responsabilidad hacer valer las leyes sociales, laborales 
y ambientales y sancionar a las empresas que no las cumplen.

Los problemas del extractivismo –y los problemas ecológicos 
en general– no pueden ser abordados en toda su complejidad 
y magnitud por los individuos particulares, ni siquiera por los 
Estados individualmente considerados. Sus repercusiones son 
tan grandes que requieren un consenso continental y global, 
que se traduzca en cuerpos normativos supranacionales y una 
autoridad que vigile su cumplimiento y aplicación. Hacemos 
un llamado a las instancias internacionales correspondientes 
para que pongan mayor empeño en trabajar hacia esa meta.

Por el alza de precios internacionales que metales como el oro y 
el coltán experimentaron en los últimos años y la falta de opor-
tunidades laborales, se ha extendido la minería informal, que 
también viene depredando la naturaleza, sin que hasta ahora 
nuestros Estados hayan sido capaces de detenerla o siquiera 
regularla adecuadamente. Criticamos decididamente la prác-
tica de minería ilegal que causa daños muy graves tanto a la 
ecología –dejando vastas áreas completamente contaminadas–, 
como también a la vida de los trabajadores y a la salud de las 
personas que habitan en las zonas afectadas. 
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Además, evade el pago de impuestos afectando de esta manera 
el bien común y la moral pública. Nos preocupa que la minería 
ilegal se promueva como antesala para debilitar la gobernanza 
de los territorios y así facilitar el ingreso de megaproyectos 
financiados por empresas transnacionales en el marco de 
Tratados de Libre Comercio. Al mismo tiempo y con la misma 
fuerza criticamos las prácticas que, siendo consideradas 
ilegales en los países de origen de las empresas, se hacen 
impunemente en los países latinoamericanos. En últimas, el 
efecto de destrucción de la vida prima sobre el debate de la 
legalidad e ilegalidad de las prácticas extractivas. 

Con base en la Doctrina social de la Iglesia recordamos a 
los Estados que es su deber no sucumbir a las presiones de 
intereses económicos fuertes e inmediatos, sino defender los 
derechos de los habitantes locales, mayormente miembros de 
poblaciones muy vulnerables y en condiciones de asimetría 
de poder frente a las grandes empresas nacionales y transna-
cionales y al Estado mismo.

La responsabilidad de las empresas

Escuchamos numerosos testimonios de nuestros sacerdotes y 
agentes de pastoral de que muchas veces empresas transna-
cionales y nacionales, privadas y estatales, no cumplen con 
los estándares socio-culturales y ambientales reconocidos 
internacionalmente. Hay denuncias de prácticas de corrup-
ción, de causar discordia en las poblaciones aledañas a los 
proyectos extractivos, de amedrentamiento y hasta de viola-
ciones graves de los derechos humanos en la búsqueda de 
los fines de la empresa a cualquier costo humano, social y 
ambiental.
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Advertimos la existencia de iniciativas de reflexión sobre 
minería y fe, y propuestas de minería «en alianza» en las que 
las empresas extractivistas pretenden que los sectores de 
Iglesia se muestren como simpatizantes de sus megaproyectos, 
a cambio de obras, dineros, favorecimientos. Justamente la 
presente carta pastoral brinda herramientas para discernir con 
la comunidad cada caso en particular, sin manipular los princi-
pios de fe y los criterios de la Doctrina social de la Iglesia, sino 
teniendo siempre presente el bien común para los más débiles, 
abandonados y maltratados de la sociedad, entre los cuales 
está nuestra «oprimida y devastada» Madre Tierra (LS 2).

El compromiso de las comunidades

El papa Francisco llama a la construcción de una ciudadanía 
ecológica (LS 211). Muchas veces la permisividad de las comu-
nidades ante los atropellos de las empresas extractivistas y la 
pasividad de los Estados son factores de agravamiento de los 
conflictos. Hay actitudes deterministas que nutren imagina-
rios de conformismo y poca decisión para defender los bienes 
comunes. Hay quienes, ante un peligro de contaminación o daño 
por parte de alguna iniciativa extractivista, simplemente dicen 
«de algo nos tenemos que morir», o ante los riesgos de una 
actividad empresarial para la vida de la generación presente y 
las generaciones venideras afirman «al menos tenemos trabajo».

El Documento de Puebla es muy enfático en rechazar esos 
reduccionismos antropológicos. El rico Magisterio de la Doctrina 
social de la Iglesia invita a valorar el trabajo como lugar de 
santi ficación y por eso la búsqueda de mejores programas polí-
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ticos que se orienten al beneficio común y la sustentabilidad 
de la vida hace parte de la identidad cristiana y de la responsa-
bilidad de la Iglesia para incidir en las políticas estatales y las 
prácticas de las empresas extractivistas.

A la vez es muy loable el testimonio de comunidades organi zadas 
que, con criterio de apertura a otros credos y espiritualidades, 
luchan por la defensa del territorio y sus pobladores. La Red 
Ecuménica «Iglesias y Minería» es un buen ejemplo de ello. Los 
triunfos mediante el consentimiento previo, libre e informado, el 
trabajo en equipo con asesores jurídicos y consultores técnicos, 
la influencia en funcionarios públicos para que cumplan cabal-
mente su labor, las alianzas con medios de comunicación 
independientes, el uso de redes sociales, el apoyo con otras 
comunidades y la conformación de redes territoriales y temá-
ticas constituyen hitos que alientan a la esperanza e incentivan 
a seguir fortaleciendo procesos para cuidar nuestra casa común, 
desde la mirada de la ecología integral.

Cuidar la biodiversidad

En América Latina y el Caribe gozamos de una gran biodi-
versidad. Somos conscientes de que ella es «una herencia 
gratuita que recibimos para proteger»80. Pero «esta herencia 
se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes 
económicos y tecnológicos»81. Su cuidado responsable exige 
una mirada más allá de las máximas ganancias económicas a 
corto plazo, requiere de una mirada integral de la naturaleza 
con sus ritmos, potencialidades, fragilidades y límites.

80. CELAM. Documento de Aparecida (en adelante DA). V Conferencia 
General del CELAM. (2007), 471.
81. Ibíd.
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Entre los lugares que tienen una enorme importancia tanto 
para los ecosistemas como para el clima al nivel mundial está 
ciertamente la Amazonía que, unida a los bosques tropicales 
del cinturón ecuatorial en África y Asia, equilibran la vida en 
el planeta. Ellos captan el agua evaporada del océano y la 
mantienen en circulación. Toman el dióxido de carbono de 
la atmósfera y por la fotosíntesis lo transforman en oxígeno. 
La Amazonía es una reserva de agua dulce muy significativa 
a nivel mundial y es un bioma con una inmensa y compleja 
biodiversidad, una de las más grandes en el mundo (LS 37). 
Sus bosques albergan plantas y hierbas imprescindibles para 
la producción de muchos medicamentos. Hasta el presente 
no se conoce toda la enorme variedad de las plantas de la 
Amazonía y sus cualidades curativas.

Nuestra fe cristiana nos compromete a respetar todas las 
culturas y apreciar la diversidad cultural. Con el papa 
Francisco insistimos en que «hace falta incorporar la pers-
pectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así 
entender que el desarrollo de un grupo social supone un 
proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere 
del continuado protagonismo de los actores sociales locales 
desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad 
de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro 
del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo 
humano» (LS 144).

Se debe respetar el hecho de que para las comunidades 
aborígenes «la tierra no es un bien económico, sino don de 
Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio 
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sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su 
identidad y sus valores» (LS 146). Como podemos observar 
en muchas partes de América Latina cuando estas comuni-
dades «permanecen en sus territorios, son precisamente ellas 
quienes mejor los cuidan» (LS 146).

Somos testigos de que en muchas partes las comunidades 
indígenas y afroamericanas están expuestas no solo a una 
explotación altamente concentrada de sus territorios y en 
consecuencia a la degradación de su ambiente y la pérdida 
de sus recursos locales, sino también a la amenaza de perder 
un modo de vida que ellas han desarrollado a lo largo de 
muchas generaciones en relación estrecha con el ambiente 
y sus bienes. Su cultura les brinda identidad, un sentido de 
vida y de pertenencia. 

Con el papa Francisco queremos afirmar con determinación 
que «la desaparición de una cultura puede ser tanto o más 
grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La 
imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo 
de producción puede ser tan dañina como la alteración de los 
ecosistemas» (LS 145).

Con sus concepciones del «buen vivir» los pueblos indígenas 
en América Latina presentan una visión alternativa y cues-
tionan radicalmente una visión meramente economicista del 
desarrollo. Tienen una visión mucho más integral y «poseen 
un gran acervo de conocimientos tradicionales sobre la utili-
zación sostenible de los recursos naturales» (DA 83). 

Queremos reafirmar que su sabiduría y experiencia son «una 
riqueza insustituible para toda la humanidad» (CDSI 471). 
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Los pueblos indígenas tienen el pleno derecho de participar 
en condiciones de igualdad en los debates y decisiones 
locales, nacionales e internacionales sobre los así llamados 
proyectos de desarrollo.

La sabiduría ancestral de los pueblos originarios es memoria 
viva de una alternativa a la cultura del descarte82, por eso el 
diálogo planteado desde una ecología cultural enriquece los 
procesos de evangelización. Con el Sínodo de la Amazonía 
previsto para 2019 se abre un horizonte de renovación 
teológica y creatividad pastoral que invita a una conversión 
ecológica, una espiritualidad de comunión y una apuesta por 
el «buen vivir», en armonía con los ciclos de la naturaleza, 
el agua como derecho fundamental y el valor intrínseco de 
cada criatura. Tal visión, basada en el querer de Dios para 
toda su creación, ilumina cada lugar del continente para 
entablar diálogos interculturales y asumir compromisos que 
conduzcan a la plenitud de la vida en nuestra casa común.

Fe sin obras está muerta

Animamos a las comunidades cristianas a vivir su misión de 
cuidar la Tierra y la vida de las personas, particularmente 
de los pobres, en alianza con muchas otras personas y orga-
nizaciones que comparten este compromiso. Lo importante 
es ‘comenzar por casa’ y revisar qué hay que cambiar para 
generar una nueva cultura del cuidado de la vida. Algunas 
acciones concretas sugeridas por el Papa (LS 211) son: la 
vigilancia del propio consumo; reducir, reusar, reciclar; evitar 

82. LS 22, 43, 123
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el uso de material plástico y de papel; reducir el consumo 
de agua; separar los residuos; utilizar el transporte público o 
compartir un mismo vehículo entre varias personas; plantar 
árboles, apagar las luces innecesarias; promover y proteger 
espacios verdes en nuestras ciudades.

Animamos a todos a cultivar en este esfuerzo un espíritu 
ecuménico, y a que las religiones unidas den testimonio del 
cuidado amoroso de Dios por su creación. Las iniciativas, 
convergencias, mesas interreligiosas, coaliciones y alianzas 
ecuménicas, son ejemplos alentadores de la capacidad de 
trabajo mancomunado que los creyentes podemos desplegar 
en función del cuidado del ambiente.

Todas y cada una de las comunidades cristianas, desde su 
propia realidad y particulares características, son agentes de 
cambio y promoción de la sensibilidad por el cuidado de la 
vida. Todos estos gestos grandes o pequeños generan «un 
bien en la sociedad que siempre produce fruto más allá de 
lo que se pueda constatar […], un bien que siempre tiende a 
difundirse, a veces invisiblemente» (LS 212).

En varios lugares de América Latina y El Caribe las comu-
nidades cristianas ya están comprometidas a practicar 
el comercio justo. Queremos incentivar esta práctica en 
nuestras diócesis para que sea cada vez más extendida. 
Asumamos nuestra «responsabilidad social de consu-
midores» (LS 206), teniendo presente que «comprar es 
siempre un acto moral y no sólo económico» (LS 206).

Seguiremos en nuestros esfuerzos por generar con medios 
democráticos una necesaria presión sobre los gobiernos del 
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Norte global para que promulguen leyes con la exigencia a 
las empresas transnacionales de informar con transparencia 
en sus países de origen de dónde vienen los bienes naturales 
extraídos y en qué condiciones ecológicas y sociales han sido 
obtenidos. Así se puede evitar que se importen y usen bienes 
naturales que han sido generados con base en conflictos 
socio-ambientales y grandes injusticias cometidas en contra 
de la población local y de los trabajadores y trabajadoras. 
En este marco reconocemos la importancia de un Tratado 
Vinculante sobre Corporaciones Internacionales y Derechos 
Humanos, así como está siendo debatido en la ONU, con el 
apoyo del propio Estado del Vaticano.

Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las comu-
nidades afectadas por conflictos causados por las actividades 
extractivistas con la voluntad de contribuir desde el espíritu 
del Evangelio a que esos conflictos se resuelvan en forma 
pacífica y a la vez con justicia y respeto a los derechos de los 
pueblos y las culturas.

El enfoque de la ecología integral que subyace en el corazón de 
esta encíclica del papa Francisco debe ser asumido por toda 
la Iglesia, como dimensión constitutiva de la tarea evangeli-
zadora. Instamos a cada Conferencia Episcopal de América 
Latina y a todas las diócesis que consideren el estableci-
miento de una Comisión o Pastoral de ecología integral que 
ayude a la comunidad eclesial a cuidar la creación de forma 
activa, colaborando activamente con las pastorales sociales 
en la dimensión social de la evangelización.
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Necesitamos parroquias, escuelas, universidades cuyas prác-
ticas den testimonio de una cultura ecológica que respeta, 
ama y defiende la Vida, toda vida humana y toda la Crea-
ción. La Guía de Eco-Parroquias83, los «Green Seminar»84, 
los eco-barrios, colegios sostenibles, universidades susten-
tables son referentes eco-pedagógicos para generar una 
ciudadanía ecológica coherente con la responsabilidad 
ambiental. 

Cantos desde la Amazonía 

Acogemos la creación como un don inagotablemente diverso, 
de sobrecogedora belleza, que refleja la misteriosa riqueza de 
Dios y nos mueve a alabarle y a darle gracias con profunda 
reverencia. 

Afirmamos el valor incomparable de la vida humana pero 
sabemos que al destruir nuestro entorno atentamos contra 
nuestra propia existencia. 

Queremos vivir en armonía con todos los seres vivos, y 
pedimos a Dios la gracia de aprender a tratarlos con compa-
sión y reverencia.

La diversidad de culturas humanas refleja la riqueza de los 
caminos que conducen al Padre, creador de todos. Por eso 
nos comprometemos a no marginar ninguna cultura, por débil 
que parezca, a escuchar y a aprender de su sabiduría, a hacer 

83. Primera versión de la Guía de Eco-Parroquias.  
https://catholicclimatemovement.global/es/eco-parish-es/
84. Ejemplo de trabajo inter-religioso para organizar conventos y semi-
narios «verdes». https://greenfaith.org/Fellowship-Program#

https://catholicclimatemovement.global/es/eco-parish-es/
https://greenfaith.org/Fellowship-Program#
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lo posible para que sea preservada y así pueda jugar su papel 
en el concierto de las voces humanas en el Ecuador. 

Necesitamos disminuir la pobreza y lograr que todas las 
personas puedan acceder a una vida digna; pero debemos 
hacerlo sin atentar contra la riqueza natural que Dios nos ha 
regalado y así poderla custodiar para las generaciones futuras.
Dios nos llama a vivir con mayor austeridad, y así demostrar 
la coherencia de nuestras convicciones.

Sabemos que solos no podemos hacerlo. 

Y por eso pedimos con fe al Señor de la Vida y de la Creación:

• El don de la humildad para reconocer que necesitamos 
cambiar.

• El don de la pobreza para vivir con mayor sencillez y 
ganar en libertad cristiana.

• El don de la contemplación para no instrumentalizar 
los dones de la naturaleza, respetando su integridad y 
su inmenso valor.

• El don de la escucha y el diálogo sinceros, para oír 
todas las voces que merecen ser oídas. 

Ayúdanos Señor a vivir este compromiso con alegría y 
confianza, en el espíritu de San Francisco patrono de nuestra 
capital, y en el amor de Cristo pobre, por todos los seres 
vivos. AMÉN.
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Ecosistemas bajo presión 
en Europa

Isabel Cuenca Anaya 
Secretaria general Comisión de Justicia y Paz de España

El continente europeo, compuesto por 54 países, es un lugar 
de grandes diferencias. En él se encuentran algunas de las 
naciones más ricas del mundo y también otras que viven en 
la pobreza. Desde el punto de vista medioambiental podemos 
decir lo mismo: junto a verdaderos paraísos existen zonas 
enormemente degradadas o contaminadas.

Hay estudios científicos llevados a cabo por numerosas 
universidades e informes expertos de organismos internacio-
nales que estudian el medioambiente y coinciden en señalar 
que en Europa los ecosistemas están sometidos a una presión 
como nunca antes había ocurrido, lo que hace pensar en las 
dificultades existentes para que puedan implementarse las 
acciones necesarias que conduzcan a un desarrollo soste-
nible. Esta situación viene determinada por la existencia de 
distintos factores: una agricultura que recurre cada vez más a 
productos químicos para acelerar la productividad y combatir 
las plagas, la sobreexplotación de ecosistemas, las especies 
invasoras, la contaminación y el cambio climático. Y en todo 
ello encontramos la acción humana. 

Es necesario, por tanto, poner remedio para que las ciudades, 
ríos, lagos, campos, playas y aire vuelvan a ser un espacio de 
equilibrio para los seres vivos y se pueda asegurar una buena 
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calidad de vida tanto para las personas como para los países.
Bien es cierto que no todo es negativo y que se están incre-
mentando las actuaciones que superan estas situaciones 
adversas y mejoran los ecosistemas. A continuación se analiza 
esta presión desde los vectores ambientales aire, agua, suelo 
y cambio climático.

Estado de los vectores 
ambientales

Aire

La contaminación atmosférica es un problema que afecta 
sobre todo a las ciudades. 

Los productos contaminantes del aire emitidos por el transporte, 
las calefacciones, la industria, etc. pueden afectar seriamente 
a la salud de las personas, especialmente a las más vulnera-
bles: con problemas respiratorios, infancia y mayores, pudiendo 
agravar sus enfermedades o provocar muertes prematuras.

Pero no solo existe contaminación atmosférica en las 
ciudades. Los gases que se producen por la quema de 
combustibles fósiles y por la industria viajan libremente 
impulsados por las corrientes de aire y llegan a otros lugares, 
muy lejos de su origen, provocando daños en ecosistemas. 

Es el caso, por ejemplo, de la lluvia ácida, que afecta a 
los bosques europeos principalmente, pero también a lagos 
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y suelos. Son varias las fuentes de contaminación atmos-
féricas, unas atribuibles al ser humano y otras de origen 
natural.

La principal es el uso de combustibles fósiles –petróleo, gas 
y carbón– utilizados para generar electricidad y como fuente 
de energía en el transporte, en la industria y en los hogares.

La industria produce también contaminación atmosférica a 
través de los gases emitidos, el uso de disolventes, la quema 
de residuos y la agricultura.

Como fuentes naturales de contaminación tenemos las 
plantas –cuando se pudren– y los animales –especialmente 
los herbívoros con sus flatulencias–, las erupciones volcá-
nicas, el polvo arrastrado por el viento y las partículas de 
sal marina.

Si bien en la UE se han tomado medidas para reducir esta 
contaminación, sobre todo la de las ciudades, queda mucho 
camino por recorrer. En Europa central y oriental, además de 
estos tipos de contaminación, preocupa de una forma espe-
cial la radiactiva como consecuencia de la explosión nuclear 
de Chernóbil y la causada por el benzopireno cuya concen-
tración en algunos lugares supera el límite establecido para 
proteger la salud humana. El benzopireno es un producto 
cancerígeno que se produce por la combustión incompleta 
de muchos alimentos y cuyos vapores se pueden respirar o 
quedar en los alimentos y ser ingeridos.

En Europa unas 400.000 muertes anuales pueden ser atri-
buidas a la contaminación atmosférica según datos de la OMS.



165

Agua

En el informe de 2018 de la Agencia Europea del Medioam-
biente, llamado «El estado del agua», se indica que las 
fuen tes de las que depende el suministro de agua en Europa 
se encuentran en una situación crítica. Este informe, muy 
completo, muestra el estado de ríos, humedales, lagos, estua-
rios, reservas de agua subterránea y aguas costeras. Haciendo 
un brevísimo resumen del estudio diremos que solo el 40% 
de todas estas aguas son saludables.

Pese a que en los últimos años se han realizado muchos 
esfuerzos por mejorar el estado de las aguas, las transfor-
maciones morfológicas –construcción de embalses, presas y 
modificaciones de las cuencas–, la contaminación de estos 
recursos y la extracción excesiva de agua para la agricultura han 
hecho que se haya llegado a estas conclusiones en el informe.

Se ha avanzado, como decíamos, en el tratamiento y depu-
ración de aguas residuales, pero sigue siendo un problema 
la contaminación de las capas freáticas y los cursos de 
los ríos por pesticidas, abonos y productos químicos en 
general. A eso hay que añadir que gran parte de los ríos 
europeos son transfronterizos y no en todos los países existe 
la misma normativa para los vertidos y aprovechamiento de 
los caudales, lo que puede ocasionar problemas mayores de 
los que existen actualmente. Muchas fábricas abandonadas 
en países pertenecientes a la extinta Unión Soviética siguen 
vertiendo sus aguas contaminadas a los ríos y aunque con 
la ayuda de la Unión Europea se ha tratado de paliar estos 
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efectos negativos, el resultado no ha sido exitoso al 100%. 
Quedan aún muchos puntos negros sin solucionar que, como 
dice el World Wildlife Fund, constituyen auténticas bombas 
que no se sabe cuándo explotarán.

En Europa 57 millones de personas no tienen agua en sus 
hogares, de los que 21 millones carecen de acceso al agua 
limpia. Esto significa que tienen que recolectarla en pozos, 
manantiales y arroyos sin ninguna garantía de calidad. Una 
preocupación añadida a esta situación son los once países 
en los que muchas personas continúan defecando al aire 
libre contaminando los cursos de agua, campos, alimentos y 
provocando un aumento de enfermedades infecciosas, entre 
las que destacan el cólera y la hepatitis.

Suelo

El programa medioambiental para Europa exige la identifica-
ción de emplazamientos contaminados. Misión nada fácil ya 
que muchos países no disponen de los mecanismos necesa-
rios para la medición de los mismos y además los estándares 
no están normalizados. No obstante se han identificado 
300.000 lugares potencialmente contaminados y se calcula 
que esta cifra solo constituye el 50% del total. A pesar de 
todo, en la mayoría de los países se está intentando limpiar 
estos puntos y desarrollando normativas reguladoras para 
paliar esta situación.

Las causas de contaminación de suelos son múltiples. 
Citamos las más importantes:

• Vertidos no autorizados e inadecuados en las aguas.
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• Manipulación incorrecta de sustancias peligrosas que 
ocasionan fugas.

• Abandono de enclaves industriales, militares y mineros.
• Accidentes.

Los efectos de los suelos contaminados sobre los seres vivos 
pueden ser varios: inhalación de partículas o sustancias 
volátiles, liberación a las aguas subterráneas o superfi-
ciales, absorción por las plantas. Como el ser humano está 
en la cúspide de la pirámide trófica, todo lo que pase a los 
animales puede acabar en él y ocasionarle enfermedades.

La contaminación más grave que ha sufrido Europa, y que 
permanecerá durante centenares de años, es la ocurrida en 
el año 1986 con la explosión de la central nuclear de Cher-
nóbil, en Ucrania. La nube tóxica que se extendió por varios 
países y cuyas partículas, después de varios días de lluvia, 
cayeron al suelo provocó contaminación de distinta gravedad 
en varios países europeos. Las autoridades intentaron mini-
mizar la gravedad y se desconoce el alcance real de la misma. 

Lo que parece cierto que en los países más alejados han 
desaparecido los efectos de los isótopos de corta duración 
que llegaron. Sin embargo, en los países próximos persiste y 
persistirá la contaminación del suelo por isótopos pesados. 
Tal es el caso de Ucrania, Bielorrusia y posiblemente Rusia 
occidental. 

Otras contaminaciones graves de suelo, en los países de la 
antigua Unión Soviética, son las ocasionadas por el aban-
dono de cuarteles militares y de grandes industrias químicas. 
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La regeneración no es posible a corto plazo y la situación se 
agrava por la posibilidad de contaminación del agua. 

Los suelos dedicados a la agricultura pueden estar también 
contaminados.

En un estudio85 publicado en diciembre de 2018, llamado 
«Residuos de pesticidas en los suelos agrícolas europeos. 
Una realidad oculta al descubierto», sus autores señalan el 
gran número de plaguicidas diferentes encontrados en 317 
suelos dedicados a la agricultura. En el mismo estudio se 
recoge que el 83% de los suelos dedicados a la agricultura 
tienen al menos un plaguicida, el 58% tienen mezclas de 
distintos tóxicos. Encontraron 166 plaguicidas distintos, 
desconociéndose el efecto de sus mezclas. 

Existe un problema creciente de degradación de suelos en 
Europa. Se debe a la erosión y esta provoca pérdida de suelo 
agrícola.

Una de las principales causas es la intensificación agraria. 
Ejemplos de ella los encontramos en las prácticas agrícolas 
en ladera que dejan la superficie del suelo al descubierto en 
épocas de lluvias, en los sistemas de riego inadecuados o en 
la quema de restos de la cosecha.

Otras causas son el uso de maquinaria excesiva en época 
de poca lluvia, el pastoreo intensivo, el abandono de la agri-

85. Vera, S.; Mol, H.; Zomer, P.; Tienstra, M.; Ritsema, C.; y Geissen, V. 
«Residuos de pesticidas en los suelos agrícolas europeos. Una realidad
oculta al descubierto». Science of The Total Environmen. 653 (2019): 
1532-1545
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cultura en tierras frágiles, la deforestación, la alteración del 
terreno por construcción de infraestructuras y la expansión 
industrial y urbana.

La salinización, por agotamiento de acuíferos, es una pérdida 
grave de suelos agrícolas de difícil remedio y que facilita la 
erosión. Lo mismo ocurre con la deforestación.

Cambio climático 

El cambio climático86 está presente en todas las regiones 
del mundo, pero los efectos y su intensidad varía de unos 
lugares a otros. En Europa ya se observan los efectos en 
la salud humana, en los ecosistemas y en la economía: se 
producen récords en temperaturas extremas y en duración de 
las mismas; las frecuencias de las lluvias se han alterado: en 
los lugares húmedos las lluvias se intensifican al igual que los 
períodos de sequía en los lugares secos; la temperatura del 
mar Mediterráneo aumenta y las zonas de hielos permanentes 
están disminuyendo drásticamente. De forma resumida esto 
es lo que acontece en Europa.

Aunque todas las regiones europeas son vulnerables ante el 
cambio climático existen dos zonas críticas donde los efectos 
pueden ser más devastadores. Una de ellas es el sudeste de 
Europa. Esta zona, año tras año experimenta temperaturas 
máximas que baten récords y olas de calor de mayor dura-
ción. Como consecuencia, disminuyen las precipitaciones y el 

86. Aunque no todos los años ocurran los efectos que vamos a descri-
bir, lo importante es la tendencia y esta es incuestionable.
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caudal de los ríos, ocasionando pérdida de cosechas, disminu-
ción de la biodiversidad y alto riesgo de incendios forestales. 
Las previsiones expertas indican la aparición e intensificación 
de enfermedades tropicales como la malaria o el dengue.

Otro punto crítico lo constituye el Ártico en el que el aumento 
de la temperatura media global produce la disminución de la 
capa de hielo y un aumento del nivel del agua en los océanos 
de Europa occidental con una mayor frecuencia de fenómenos 
tormentosos e inundaciones. 

¿Por qué se produce la situación 
descrita anteriormente?

Una parte es debida a causas naturales que con frecuencia 
se pueden prever y paliar, pero en la mayoría de los casos es 
debida a la acción del ser humano.

Aunque dentro de la UE hay notables diferencias en el 
sector económico entre unas regiones y otras, estas son más 
intensas entre países de la UE y el resto de países europeos. 
Por eso, las exigencias de cuidar el medioambiente tienen 
que ser diferentes.

De forma global la UE puede considerarse «depredadora» 
del medioambiente y aceleradora del cambio climático por 
el consumo de recursos naturales propios, la necesidad de 
recursos de otros países para mantener su nivel de vida, y los 
residuos producidos en todo este consumo.

Quienes residen en la UE no se pueden autoabastecer de casi 
nada y dependen de productos elaborados en otras regiones, 
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ya sean alimentos, bienes de uso o materiales para su fabri-
cación. Las regiones de procedencia de los productos a veces 
están muy distantes, por lo que es necesario utilizar combus-
tibles fósiles para su transporte.

Asimismo grandes empresas europeas consiguen sus productos 
en países en desarrollo en los que las condiciones de trabajo no 
son respetuosas con los derechos humanos ni con el medioam-
biente. 

Por tanto es importante valorar la sensibilidad creciente 
europea hacia el medioambiente e insistir para que las insti-
tuciones europeas avancen en este sentido. Pero no solo hay 
que tener limpia la propia casa, sino que hay que procurar 
que esté limpio el entorno, teniendo cuidado de que al 
limpiar la casa, no echemos la basura recogida a otra casa 
del vecindario. 

Así es importante incidir en la educación medioambiental 
de todas las personas e impulsar el convencimiento de que 
el cambio climático es una realidad, aunque haya quienes 
aún lo niegan, y que estamos en los últimos momentos para 
revertir sus efectos negativos en el planeta. Como dice Fran-
cisco en Laudato si’, todos tenemos que ocuparnos de la casa 
común que es nuestro planeta.

En la Unión Europa, pese a la última crisis económica y la 
pérdida de parte de los logros que se habían conseguido 
en las condiciones laborales, el estado del bienestar sigue 
funcionando. 
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No ocurre lo mismo en otros lugares donde las condiciones 
de trabajo son casi de esclavitud y donde no es raro encon-
trar trabajo infantil por salarios de miseria o simplemente 
por comida. Parte de la ciudadanía europea consume esos 
productos (móviles, té, café, ropa, juguetes, etc.) sin preocu-
parse cómo han sido extraídos los materiales en origen o en 
qué condiciones laborales están las personas trabajadoras que 
han intervenido en su producción.

En cuanto a echar la basura al vecindario cuando limpiamos la 
casa, aprovechando que se han dejado una ventana abierta, eso 
es lo que hacemos con parte de nuestros desechos. Tradicional-
mente, los materiales reciclables, especialmente plásticos, han 
salido de la UE hacia China, concretamente a Cantón, Zhejiang 
y Shandong. Debido a guerras comerciales, esa ruta se ha 
cerrado y se está negociando con otros países como Vietnan, 
Nigeria, India… Cuando se encuentra un camino fácil para la 
basura, se utiliza y así los olores y las sustancias contaminantes 
que se producen en su reciclaje, los sufren en otro lugar. Y 
Europa tan contenta por lo limpia que mantiene la casa.

En Europa oriental los gobiernos y quizás la ciudadanía no 
tienen tanta preocupación por el medioambiente ni por las 
consecuencias del cambio climático. Bien es cierto que 
debido a un menor desarrollo económico la importancia del 
daño medioambiental de sus acciones es menor, pese a que 
en algunos aspectos los casos de contaminación en lugares 
concretos superen a los de la UE. Pero todos los países 
tenemos la obligación de luchar contra el cambio climático.

Merece la pena citar un caso especial de contaminación que 
ocurre en Europa oriental y que tiene a las autoridades muy 
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preocupadas: la contaminación por plomo en las pinturas. 
La pintura con plomo, prohibida en gran cantidad de países, 
se utiliza todavía al menos en 55, entre ellos, los de Europa 
del Este.

Esta pintura representa una de las fuentes más importantes 
de contacto infantil con el plomo. El plomo, aún en un nivel de 
exposición bajo, puede dañar el cerebro en el primer ciclo de vida 
y disminuir las capacidades intelectuales para toda la vida. 
Según la Organización Mundial de la Salud la exposición al 
plomo también puede afectar los sistemas inmunológico, 
reproductivo y cardiovascular, los riñones y el esqueleto. 
Para evitar su comercialización, dado que es una pintura más 
barata, los gobiernos deberían aumentar los controles, sobre 
todo en aquellas pinturas que se compran on line.

¿Qué podemos hacer?

No todo es negativo en la UE. Cada vez hay más leyes y norma-
tivas encaminadas a la protección del medioambiente y, en 
general, existe una mayor conciencia ecológica. Pero es insu-
ficiente. Se necesita una mayor transparencia y exigencia en 
todos los países a la hora de hacer cumplir las reglas que ellos 
se han impuesto. Y, sobre todo, es muy importante que se exija a 
las empresas trasnacionales europeas o que operan en la Unión 
Europea una transparencia total en todo el proceso en la produc-
ción de bienes, permitiendo inspecciones, si fueran necesarias, 
para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, sobre 
todo de las personas trabajadoras y del medioambiente. Claro 
que también es imprescindible que cada persona tengamos en 
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cuenta que debemos cambiar nuestro estilo de vida por uno 
más austero y dejar de consumir productos cuanto más baratos 
mejor, empezando a pagar un precio justo. Es decir, tenemos 
que elegir el consumo responsable y austero. 

Los problemas comunes sobre las cuestiones medioambien-
tales, deben facilitar que las personas, las instituciones y los 
gobiernos trabajen de forma conjunta. De esta manera se 
pueden evitar conflictos.

Acercar los gobiernos y las instituciones a las personas a la 
hora de la toma de decisiones y la puesta en práctica de meca-
nismos protectores del medioambiente son buenas prácticas, 
que permiten el diálogo y la comprensión de puntos de vista 
diferentes entre las partes implicadas.

Aplicar remedios locales pero pensando globalmente. No 
puede ser que la solución a un problema concreto en una 
zona provoque inconvenientes en otra por muy alejada que 
esté. La Tierra es un todo y las soluciones no pueden benefi-
ciar a una minoría, perjudicando al resto. 

Exigir etiquetados claros de los productos de consumo: 
composición, lugar de donde se extraen los materiales, lugar 
donde han sido hechos e incluso una dirección de contacto 
o web por si el consumidor quiere más información.

Esplendores de la creación

Al principio Dios creó el cielo y la Tierra, la luz, el día y la 
noche, el firmamento, las aguas y cuanto en todo ello habita 
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y vio Dios que era bueno. Después creó al hombre y la mujer 
y Dios vio que era muy bueno, relata el Génesis. 

Cuando se comporta de este modo, en vez de desempeñar 
su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el 
hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la 
naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él»87. 

Dios ha escrito un libro precioso «cuyas letras son la multitud 
de criaturas presentes en el universo»… 

Prestando atención a esa manifestación el ser humano aprende 
a reconocerse a sí mismo en relación con las demás criaturas: 
«Yo me expreso al expresar al mundo, yo exploro mi propia 
sacralidad al intentar descifrar la del mundo» (LS 85).

87. Juan Pablo II. Carta enc. Centesimus annus. (1991), 37. 
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El estado del medioambiente 
en Oceanía

Cáritas Oceanía
Informe 2018 88 

Cáritas Australia volvió a juntarse con Cáritas de Aotearoa 
Nueva Zelanda, de Papúa Nueva Guinea, de Samoa y de Tonga 
para publicar el informe anual sobre el estado del medioam-
biente en Oceanía.

El informe es testigo de la cruda realidad de millones de 
personas en los pequeños Estados de las islas que están 
sufriendo los efectos del cambio climático, aunque hicieron 
muy poco para contribuir a él. 

Problemas medioambientales

Desde las comunidades siguen constatando que el cambio 
climático está presente en el Pacífico. Y lo ha estado durante 
al menos dos décadas.

Aumento del nivel del mar

Los problemas costeros a largo plazo derivados del aumento 
del nivel del mar son motivo de preocupación e incerti-
dumbre. Mucha gente se está reubicando, pero aún está 

88. Caritas. «Waters of life, oceans of mercy». Caritas State of the 
Environment for Oceania 2018 Report. (2018).
www.caritas.org.au/docs/default-source/oceania/Caritas-state-of-the-
environment-in-oceania-report-2018-web.pdf

www.caritas.org.au/docs/default-source/oceania/Caritas-state-of-the-environment-in-oceania-report-2018-web.pdf
www.caritas.org.au/docs/default-source/oceania/Caritas-state-of-the-environment-in-oceania-report-2018-web.pdf
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bastante indocumentada y descoordinada, y la región debe 
enfrentar las implicaciones y posibilidades a largo plazo de 
la reubicación y el desplazamiento, aunque siempre trata de 
evitarlo.

En octubre de 2016 las mareas obligaron a más de 160 
personas a abandonar sus hogares en la isla Maledok, 
perteneciente al Grupo Tonga en Papúa Nueva Guinea. El 
impacto de las mareas seguirá aumentando con el aumento 
del nivel del mar. El coordinador de Cáritas para la diócesis 
de Kavieng, Patrick Kitaun, informó:

Los cementerios de las aldeas fueron arrastrados. Un pozo 
de agua excavado estaba cubierto de arena; otros escom-
bros aparecieron con cubierta de vegetación costera que se 
marchita y desaparece lentamente después del baño de agua 
de mar. Los cultivos de árboles, como los de coco y de nuez 
de betel, ahora se están marchitando y muriendo. 

Además, se han encontrado muertos animales terrestres y 
ganado. Actualmente, las personas corren riesgo extremo de 
contraer enfermedades transmitidas por el agua y son más 
vulnerables a las enfermedades por el impacto de los daños.

Clima extremo

El cambio climático está vinculado a una creciente severidad 
en los ciclones. Varios ciclones tropicales tuvieron un impacto 
significativo en el Pacífico en 2017-2018. Gita, Hola y Keni 
fueron particularmente severos. 
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El ciclón Gita impactó al Pacífico en general, devastando espe-
cialmente Samoa y Tonga. 

Los ciclones Josie y Keni causaron inundaciones masivas en 
Fiji y, junto con otros eventos climáticos extremos de abril, 
causaron ocho muertes.

Gita, el ciclón más poderoso en la memoria registrada de 
Tonga, llegó a la isla principal de Tongatapu del 12 al 13 
de febrero de 2018. Causó destrozo en las viviendas y las 
infraestructuras fueron gravemente dañadas. Una persona 
murió, el 80 por ciento de la población se vio afectada, 271 
casas quedaron totalmente destruidas, y más de mil resul-
taron gravemente dañadas.

Comida y agua

El cambio climático, al igual que algunas prácticas extractivas 
o intensivas abusivas con respecto a la tala, la silvicultura, 
la agricultura y la minería están afectando el suministro de 
alimentos y de agua, tanto el costero como el del interior. 

Los desastres más importantes, como el ciclón Gita y el terre-
moto de Papúa Nueva Guinea, resaltan la vulnerabilidad de 
las fuentes de alimentos y de agua de muchas islas del Pací-
fico y la necesidad de proporcionar una gama de opciones, así 
como suministros de emergencia.

La historia de los isleños de Carteret es una «alerta temprana» 
a toda la amenaza que representa el suministro de alimentos 
por el cambio climático:
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Según Ursula Rakova, dos personas de edad avanzada 
murieron por falta de nutrición durante el año en las Islas 
Carteret, frente a la costa de la Región Autónoma de Bouga-
inville en Papúa Nueva Guinea. Ursula es directora ejecutiva 
de la ONG Tulele Peisa, socia de Cáritas, y está gestionando 
la migración a largo plazo de los isleños de Carteret desde sus 
atolones de origen a Bougainville continental. La gente en las 
islas depende del pescado y otros mariscos; no hay almidón 
disponible, ya que los cultivos de raíces tradicionales no 
crecen en tierras que se han vuelto demasiado saladas debido 
al aumento del nivel del mar.

Sin embargo, el Centro de Capacitación Rural de Tutu, en Fiji, 
muestra como un enfoque ecológico integrado, utilizando la 
tecnología de una manera apropiada, puede beneficiar no 
solo al centro, sino a la comunidad circundante, y construir 
resiliencia ante los desastres. 

Las comunidades están respondiendo con 
resiliencia

A medida que los patrones climáticos se vuelven más impre-
decibles el valor de redes comunitarias fuertes se vuelve 
vital.

Las comunidades del Pacífico están respondiendo con resi-
liencia y preparación. Estas medidas prácticas de resiliencia 
de la comunidad marcan una diferencia y son vitales para 
salvar y proteger vidas, medios de vida e infraestructuras.
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Evaluación de Cáritas

Es muy interesante el trabajo que realiza Cáritas al utilizar 
parámetros que permiten valorar el impacto en las personas 
de los fenómenos medioambientales adversos. Es una forma 
de poner en relación el deterioro medioambiental y el deterioro 
social, permitiendo explorar los mejores indicadores.

Impacto de las inundaciones costeras 
y la erosión en Oceanía

Se mide el impacto sobre las personas de la erosión costera, 
las inundaciones en esa zona y la salinización de aguas subte-
rráneas o el aumento de los niveles freáticos asociados con el 
aumento del nivel del mar. La evaluación se basa en la expe-
riencia de Cáritas y sus socios durante el año, teniendo en 
cuenta el número de personas afectadas –reubicación de casas 
o desplazamiento a otros centros–; la pérdida de alimentos o 
fuentes de agua; y la escala o frecuencia de interrupción de 
mareas altas regulares que inundan casas o alrededores.

En una escala de cinco niveles de riesgo –bajo, moderado, 
alto, severo, extremo–, el resultado de la evaluación en 2018, 
teniendo en cuenta los parámetros anteriores, es de riesgo 
alto. Observan que continúan los problemas de años ante-
riores de invasión y erosión gradual a largo plazo de las tierras 
costeras en una serie de lugares y los problemas de mareas 
altas o mareas de tormenta destructivas. 

Los eventos extremos a gran escala, por ejemplo el ciclón Gita 
en Tonga y Samoa, no tuvieron grandes impactos costeros, 
ya que no exacerbaron el nivel actual de inundaciones. Sin 
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embargo, en muchos lugares como las Islas Carteret, la situa-
ción es crítica y las vidas de las personas están en riesgo. 
Las perspectivas a largo plazo para algunas partes costeras 
de Oceanía son peligrosas y existen respuestas muy variadas 
en la región.

Clima extremo

Cáritas también mide el impacto general que sufren las 
personas debido a fenómenos meteorológicos extremos como 
sequía, lluvias intensas, inundaciones, vientos extremos y 
heladas. Para ello consideran el número de personas afec-
tadas –muertes, enfermedades, desplazamientos, pérdida 
de medios de vida–, la distribución geográfica, la gravedad 
de los impactos inmediatos, y la severidad y duración de los 
impactos continuos.

Así obtienen un valor moderado, entre los 5 niveles de riesgo, 
para el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos 
durante 2017/2018. Aunque Tonga sufrió un ciclón severo, 
el impacto fue menor por la preparación y coordinación 
sólida para la que están preparados en caso de desastre. Las 
medidas de resiliencia minimizan el daño humano. 

Tormentas inusualmente intensas causaron inundaciones y 
daños en Aotearoa Nueva Zelanda y Australia se vio afectada 
por una serie de incendios forestales, pero la mayoría de los 
lugares en estos países pueden hacer frente actualmente a la 
construcción de viviendas y a las provisiones mediante seguros.
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Factores ambientales que afectan el acceso 
de las personas a alimentación segura y al 
agua potable

Para medir este impacto se consideran los parámetros de 
número de personas afectadas por alimentos o agua insegura 
o inadecuada (muertes, enfermedades, pérdida de medios 
de vida, impactos educativos, estrés en la comunidad y la 
familia), distribución geográfica, gravedad de los impactos 
inmediatos, y severidad y duración de los impactos continuos.

La evaluación de Cáritas del impacto general de los factores 
ambientales que afectan a las fuentes de alimentos y agua 
para 2017/2018 es alta. Los usos extractivos o intensivos de 
la tierra como la silvicultura, la palma aceitera y la minería 
están afectando las fuentes locales de alimentos en lugares 
como Papúa Occidental, Papúa Nueva Guinea y Fiji.

Minería y perforación mar adentro

Mide el impacto en las personas de la prospección, explora-
ción y explotación comercial de petróleo, gas y minerales en 
alta mar. Se considera el número de personas y comunidades 
afectadas por actividades offshore, el impacto en las fuentes 
de alimentos, el impacto en la conexión tradicional y cultural 
con el mar, y la falta de consulta y respeto a las comunidades 
costeras y los pueblos indígenas que tienen más probabili-
dades de verse afectados por las actividades en alta mar.

El riesgo para 2017/2018 continúa siendo moderado. Los 
impactos físicos reales son bajos pero la amenaza planteada, 
especialmente por la minería de los fondos marinos en Papúa 
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Nueva Guinea, es profundamente preocupante para muchos 
pueblos indígenas. Como hay una oposición comunitaria y 
de la Iglesia cada vez más fuerte también hay más conflictos 
legales para que la prospección avance. En Aotearoa Nueva 
Zelanda, Cáritas agradeció la actuación del gobierno para 
detener nuevas licencias de prospección de petróleo y gas 
offshore.

Financiación climática

La financiación climática se refiere al dinero aportado para 
ayudar a los países más pobres a enfrentar los impactos del 
cambio climático y reducir las emisiones de gases contami-
nantes.

Cáritas ha revisado su enfoque de evaluación de financiación 
climática para centrarse en un solo tema: la adecuación del 
apoyo a las personas más vulnerables.

Anteriormente, teníamos evaluaciones adicionales de la 
cantidad y calidad general de la financiación climática. Sin 
embargo, dado el desafío de reflejar las cifras comparativas de 
manera justa, y que nuestra preocupación y prioridad son las 
personas más pobres y vulnerables, hemos centrado nuestra 
atención aquí, basando nuestra evaluación en la cantidad y 
la calidad de la financiación climática que ofrece un apoyo 
tangible y práctico a las personas más vulnerables afectadas 
por el clima, incluidas las mujeres, infancia, pueblos indí-
genas y comunidades aisladas. 
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La evaluación de Cáritas sobre la idoneidad del apoyo finan-
ciero climático que llega a los grupos más vulnerables para 
2017/2018 es totalmente inadecuada. Si bien ha habido 
mejoras en la cantidad y la facilidad de acceso a la financia-
ción climática, se necesita mucho más avance, especialmente 
hacia las personas más pobres.

Será fundamental encontrar formas de medir el éxito de los 
planes de adaptación y mitigación para el futuro de esta 
financiación, que depende de la confianza y la transparencia 
tanto de los sujetos donantes como de los receptores. Preo-
cupa que un «enfoque de retorno de la inversión» a corto 
plazo no tenga suficientemente en cuenta los impactos  
ambientales a largo plazo de las decisiones de inversión 
y, por lo tanto, no aborde las necesidades inmediatas y la 
deuda ecológica que se tiene con las próximas generaciones. 

Recomendaciones y actuaciones

El aspecto general consiste en tomar parte en una acción 
climática justa, con un enfoque especial hacia las comuni-
dades pequeñas y aisladas, y las poblaciones marginadas más 
susceptibles al aumento del nivel del mar, a las amenazas en 
la seguridad alimentaria, el acceso al agua y a los patrones 
climáticos cambiantes e impredecibles.

Erosión costera, inundaciones costeras 
y aumento del nivel del mar

La comunidad global debe crear protecciones legales para las 
personas que se ven obligadas a reubicarse internamente o al 
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otro lado de las fronteras debido al cambio climático u otra 
degradación ambiental. 

Los gobiernos de Oceanía en todos los niveles, de manera 
coordinada, necesitan identificar las poblaciones con mayor 
riesgo de verse afectadas por el aumento del nivel del mar. 
Posteriormente hay que identificar opciones, estrategias y 
soluciones con las comunidades locales deben proporcionar 
mayores medidas de adaptación, como preparación para 
los desastres causados por las mareas, medición de mareas 
basadas en la comunidad, e infraestructuras de protección: 
rompeolas, gaviones de roca, plantación de manglares, etc.

Clima extremo

Los gobiernos de Oceanía deben implementar plenamente el 
Marco para el Desarrollo Resiliente en el Pacífico89 (FRDP), 
hacer un seguimiento y evaluar su aplicación. 

Las agencias gubernamentales y no gubernamentales deben 
desarrollar resiliencia ante climas extremos, a través de 
programas de seguridad alimentaria, generación de ingresos, 
mapeo de áreas de mayor riesgo, técnicas mejoradas de cons-
trucción, gestión del agua y otras medidas de preparación.

El gobierno local, regional y central necesita apoyar, a nivel 
comarcal, de aldea y de comunidad, grupos capaces de propor-
cionar asistencia práctica inmediata en caso de emergencia.

89. Marco para el Desarrollo Resiliente en el Pacífico. https://www.unisdr.
org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/ignite-stage/view/705

https://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/ignite-stage/view/705
https://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/programme/ignite-stage/view/705
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Comida y agua

Los gobiernos de Oceanía deben priorizar las actividades, la 
política y el presupuesto para cumplir con los requisitos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Los gobiernos de Oceanía y las organizaciones comunitarias 
deben continuar mejorando la posibilidad de alimentación y 
seguridad hídrica de las personas más vulnerables, incluidas 
las prácticas agrícolas y los cultivos resistentes al clima 
extremo. 

Es necesaria una planificación anticipada y la distribución 
de alimentos y agua de emergencia de forma sostenible 
medioambientalmente.

Sería función de todos los gobiernos de las islas del Pací-
fico el priorizar los proyectos de desarrollo que aseguren la 
alimentación y el acceso al agua potable para las comuni-
dades vulnerables.

Minería y perforación mar adentro

Una medida importante sería que la Autoridad Interna-
cional de los Fondos Marinos y los gobiernos nacionales no 
emitiesen licencias ni para la exploración ni para la minería 
de los fondos marinos hasta tener mayor conocimiento sobre 
los posibles impactos.

Sería necesario implementar marcos legislativos para la 
minería de los fondos marinos. 
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Necesitamos asegurarnos de que se reconocen adecuadamente 
los derechos humanos y ambientales. Esto debería incluir el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades 
afectadas, declaraciones de impacto ambiental efectivo, y 
reparación apropiada ante cualquier daño cometido.

Financiación del clima

Se espera de la comunidad global, a través de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:

• Aumentar las contribuciones determinadas a nivel 
nacional y las contribuciones a la financiación climá-
tica para mantener el calentamiento global por debajo 
de 1,5° C.

• Asegurar suficientes recursos financieros y de otro tipo 
para apoyar la adaptación y la creación de resiliencia 
en los pequeños Estados insulares y en otros países 
vulnerables.

• Proporcionar hechos concretos para pérdidas y daños, 
incluida la compensación por pérdidas.

Australia y Nueva Zelanda aumentarán su ambición climá-
tica: el gobierno australiano reanudará la financiación con 
subvenciones para el cambio climático basada en la comu-
nidad, que se introdujo por primera vez en 2010/2011.

Nueva Zelanda debe fortalecer las políticas de mitigación, 
adaptación y financiación climática.
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Desde Cáritas Australia clasifican en dos niveles 
las respuestas para enfrentar de forma solidaria 
el cambio climático 

Se debe insistir en que el gobierno australiano priorice la 
reducción de emisiones para ayudar a mantener el calen-
tamiento global por debajo de 1,5° C sobre los niveles 
prein dustriales. 

Al mismo tiempo es una prioridad la ayuda de adaptación de 
las comunidades más vulnerables del entorno de vecindad. 
Para muchas personas en nuestra región esto es un impe-
rativo para la supervivencia. Todo ello significa:

• Adoptar objetivos de reducción de emisiones más 
estrictos en Australia, así como un plan creíble para 
alcanzar estos objetivos.

• Descartar nuevos grandes proyectos de combustibles 
fósiles en Australia o la expansión de los existentes.

• Aportar nuestra parte justa para la financiación climá-
tica global. 

• Asegurarse de que la financiación climática de Australia 
no imponga más deuda externa ni carga para los Estados 
del Pacífico y las personas que residen en ellos. Esto 
significa financiar a través de subvenciones en lugar de 
préstamos.

• Adoptar el Pacto Mundial sobre Migración, que propor-
cionará un entendimiento global común para que 
todos los países salven vidas, protejan los derechos y 
gestionen el incremento y complejidad de la movilidad 
humana en el siglo XXI, incluido el aumento de la reubi-
cación forzada debido al cambio climático.
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Como individuos podemos tomar medidas para una acción 
climática más decidida y urgente en Australia. Entre otras 
disposiciones90 proponemos reducir, reciclar, reutilizar, recu-
perar, caminar al trabajo, tener control del uso de energía, 
elegir alimentos que impacten poco al medioambiente o 
plantar árboles. 

Quienes toman las decisiones a nivel mundial deben tener en 
cuenta las voces de Oceanía, así como las de nuestras partes. 
Como dijo la Federación de Conferencias Episcopales Cató-
licas de Oceanía en abril de 2018:

Nosotros... hacemos un llamamiento a todas las personas, en 
particular a aquellas en los continentes de fuerza industrial, a 
escuchar nuestra voz desde el sur. En sus manos se encuentra 
el poder de hacer un desarrollo económico sostenible y 
responsable... nuevamente imploramos a los gobiernos que 
ejerzan un liderazgo responsable en favor del bien común, las 
generaciones futuras y nuestra madre tierra.

90. Caritas Australia. Take action for climate justice. www.Caritas.org.
au/climate-act

www.Caritas.org.au/climate-act
www.Caritas.org.au/climate-act
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Prayer for the Earth 

Video91

Text by Pope Francis (LS 246). Adaptation and musical 
setting by Hazzan Steve Klaper and Br. Al Mascia OFM from 
Song and Spirit. 

All-powerful God, filling all the universe and the smallest of 
Your creatures. 
You embrace all life with tenderness. 
Pour out the power of Your love, that we may protect life and beauty. 
Fill us with peace, that we may live as sisters and brothers. 

We thank you (whoa oh) We thank you 
We thank you for being with us every day. 
We thank you (whoa oh) We thank you 
We thank you for being with us in every way. 

God of the poor, help us to rescue the lost and forgotten of 
this earth, so precious in your eyes. 
Bring healing to our lives, and we’ll protect the world from all 
this confusion, 

Touch the hearts of those who look only for gain at the expense 
of the earth. 

91. A Prayer for the Earth. https://www.youtube.com/
watch?v=VJz0ZuxxMI0

https://www.youtube.com/watch?v=VJz0ZuxxMI0
https://www.youtube.com/watch?v=VJz0ZuxxMI0
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We thank you (whoa oh) We thank you 
We thank you for being with us every day. 
We thank you (whoa oh) We thank you 
We thank you for being with us in every way. 

Teach us, O God, to discover the worth of each and every thing, 
to be filled with awe and contemplation 

To see that we are united with every little thing as we journey 
to Your light. 

Encourage us, we pray, to work for justice, peace, love and 
understanding. 

We thank you (whoa oh) We thank you 
We thank you for being with us every day 
We thank you (whoa oh) We thank you 
We thank you for being with us in every way.
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Justicia y Paz es una entidad cristiana sin 
fines lucrativos, que fue constituida en España en 
1968 y está extendida por todo el mundo. Tiene 
como misión la defensa y promoción de los derechos 
humanos y de los pueblos, la justicia social, la paz, la 
solidaridad y el cuidado del medioambiente, respe-
tando la igualdad de todas las personas y la opción 
necesaria a favor de las personas más empobrecidas 
de la Tierra.

Convencida de que el libre ejercicio de los derechos 
humanos es una condición primaria para la paz, 
trabaja por medio de actividades de estudio, análisis 
educación, sensibilización y denuncia que se 
concretan en campañas, publicaciones, exposiciones, 
material educativo, charlas, así como presencia en 
medios de comunicación social.

La conexión con distintos órganos de coordina-
ción (Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, 
Justicia y Paz de Europa, Federación de Asociaciones 
de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Foro de 
Laicos, PICUM) permiten a Justicia y Paz una pre-
sencia de actuación internacional, por sí misma o en 
coalición con otras organizaciones semejantes.

Comisión General Justicia y Paz
Rafael de Riego 16, 3º dcha. Madrid
Tel.: 91 506 18 28 • juspax@juspax-es.org
www.juspax-es.org

Con el apoyo de:
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