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Pablo VI instauró la Jornada Mundial por la Paz el 1 de enero de 1968 y, desde entonces, los distintos Papas han ofrecido 
mensajes alentadores para iluminar la conciencia de la humanidad sobre determinados aspectos relacionados con la paz, o 
sumándose, en otros, a los objetivos que la Organización de las Naciones Unidas dedicaba al año entrante. La pretensión 
era crear una mentalidad basada en el respeto a la dignidad de las personas y una nueva pedagogía que, a la vez de 
fomentar el respeto entre los pueblos, promoviera la colaboración de éstos para lograr un desarrollo digno para todos. Una 
búsqueda que, para que fuera real, debería basarse en la verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor. 
 
La Comisión General de Justicia y Paz de España se suma a este objetivo, como parte de la Iglesia Católica y de la socie-
dad, porque encuentra en este empeño fundamentos que pueden ser universalmente compartidos por todas las personas. En 
el contexto de un mundo globalizado, con dolorosas injusticias que ponen en peligro la paz, esta entidad quiere seguir tra-
bajando en la búsqueda, educación y construcción de una cultura universal de paz. Por ello, cada año difunde el mensaje 
de la Jornada Mundial de la Paz y elabora reflexiones para comparar este mensaje con los problemas que enfrenta la 
sociedad actual. 
 
Esta publicación analiza desde el presente los interrogantes, que se plantean en el mensaje, relacionados con la promoción 
de la paz, desde el cuidado del medio ambiente: 
 
 "¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la desertifica-
ción, el deterioro y la pérdida de productividad de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas 
acuíferas, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuato-
riales y tropicales? 
¿Cómo descuidar el creciente fenómeno de los llamados «prófugos ambientales», personas que deben abandonar el am-
biente en que viven —y con frecuencia también sus bienes— a causa de su deterioro, para afrontar los peligros y las incógni-
tas de un desplazamiento forzado? 
¿Cómo no reaccionar ante los conflictos actuales, y ante otros potenciales, relacionados con el acceso a los recursos natu-
rales?” 
 
Estos interrogantes han provocado numerosos artículos que se recogen en la publicación que tienes entre tus manos. Todas 
éstas son cuestiones que tienen una repercusión profunda en el ejercicio de los derechos humanos como, por ejemplo, el 
derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo. 

Comisión General Justicia y Paz  
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La relación con nuestro entorno se ha tecnificado extraordinariamente y nos ha facilitado muchas tareas domésticas y socia-
les, pero también nos ha hecho esclavos de muchos productos innecesarios y ha roto, en muchos casos, nuestro equilibrio 
con la naturaleza. Nuestra relación con ella, pues, se ha hecho insostenible. He aquí un "decálogo para navegantes" en es-
tos tiempos de uso impune del consumo, el arma de destrucción masiva por antonomasia. Arma, por cierto, también usada 
masivamente. 

Decálogo para un nuevo estilo de vida 

Primero: Ser conscientes que el planeta es la casa común de los ciudadanos y que la naturaleza donde  se construye, no 

es un objeto de explotación sino un hogar que hay que cuidar, aprovechando adecuadamente sus recursos. 
Segundo: Nosotros formamos parte de la naturaleza y, si abusamos de ella o la consumimos desmesuradamente, estamos 

destruyendo nuestro propio futuro como especie y hacemos imposible la calidad de vida que necesitamos y a la que tene-
mos derecho. 

Tercero: Los recursos del planeta son limitados. De hecho ya estamos llegando al límite de su capacidad de regeneración, 

porque ya hemos superado el máximo de la huella ecológica por persona.  

Cuarto: El problema actual no se sustenta en el aumento de la población del planeta, sino en una injusta y escandalosa 

distribución de sus recursos y posibilidades de producción. Esta distribución está sujeta a un entramado de organizaciones 
internacionales económico-jurídicas, que hacen prácticamente inviable un cambio de producción y distribución más justo 

Quinto: Hacer frente a un consumo insostenible significa y compromete a tomar consciencia cada uno de nosotros de 

nuestra participación y complicidad como consumidores, y que es ineludible analizar nuestra contribución a la voracidad y 
nuestra aportación al cambio de rumbo global. 

 Sexto: Las motivaciones que tenemos para luchar por un nuevo estilo de vida más acorde con la naturaleza y más gratifi-

cante, se hunden en nuestra propia identidad de personas, la cual no se entiende en su integridad sino la pensamos desde 
su dignidad, desde sus capacidades, desde su corresponsabilidad con  los ciudadanos del planeta, y desde su espiritualidad 

medioambiente y consumo 

Josep María Fisa 
Justicia y Paz de Barcelona 
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que nos empuja a sentirnos hermanos de los demás y de la misma naturaleza, casa común de todos, incluyendo a las nuevas 
generaciones. 

Séptimo: Cada persona tiene una vocación, un carisma que lo ha de poner al servicio de los demás. Pero tenemos también 

un compromiso común con el objetivo de cambiar el curso de la destrucción, de momento imparable, de nuestro medio. Sin 
mantener actitudes maximalistas, es urgente mantener actitudes personales y colectivas audaces, que puedan ser ejemplifi-
cadoras y educadoras en nuestro entorno más inmediato. 

Octavo: Desde la propuesta pedagógica de hacer una "auditoria doméstica" o "pequeños planes estratégicos", podemos 

proponernos muchas acciones concretas que favorezcan el cambio personal y social que necesitamos. No lo debemos 
hacer como una nueva preocupación impositiva, sino como ejercicio de higiene ecológica tal y como ya se hace en otros 
aspectos de nuestra vida. Cambiar hábitos incluso puede ser divertido. 

Noveno: Debemos implicar a los demás: Los miembros de nuestra familia, los amigos, los compañeros de trabajo, el barrio, 

el municipio, el sindicato, el partido, la asociación, la comunidad. Debemos tener presente que se trata de un compromiso 
pequeño y local, pero que tiene su marco y su contexto y sentido con un compromiso más amplio y global. (La estrategia del 
colibrí) 

Décimo: Trabajamos con una propuesta que va contracorriente, a pesar de la retórica sobre sostenibilidad, y que tiene 

muchos elementos digamos proféticos, de apuesta de futuro, pero que tiene una base real que la hace necesaria y urgente 
y que tiene como objetivo una mejor cualidad de vida para todos: universalizable. Que hay que construirla con buen humor. 
Si lo conseguimos será la prueba irrefutable que vamos en la buena dirección de la espiritualidad franciscana, contemplati-
va y firme. 

"Pero, mientras tanto, reto ineludible para dar una solución al problema 
ecológico es revisar, individual y colectivamente, con seriedad, nuestros 
estilos de vida (Juan Pablo II "paz con Dios creador, paz con toda la crea-
ción" 1990, n.13), pues el hedonismo y el consumismo nos hacen indiferen-
tes a los daños que causan. Para ello, a mi juicio, el camino pasa por abrir-
nos a un cambio de actitud en el consumo, un cambio de espiritualidad, una 
conversión a la integración y un cambio de paradigma."  

(Marta Zubía, Consumir para vivir, no vivir para consumir, p. 46) 
 

 

medioambiente y consumo responsable 
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Un altre consum 
just i responsable 
es possible  
(salipebresoliodança) 
  
Un altre consum és possible ha de ser possible 
perquè l'actual nivell de consum dels països rics 
és un consum totalment fora mesura, 
un consum insostenible i injust. 

Els països rics del Nord ho justifiquem  
amb l'anomenada societat del benestar i el progres. 
Els països emergents asiàtics ho justifiquen  
pel desenvolupament de les seves comunitats. 
Els països del tercer món s'ho                                    
miren alhora amb enveja i frustració… 

Benestar, moltes vegades irresponsable, per uns 
Fam violència i malaltia, molt sovint, per als altres... 
Caldrien els recursos de tres planetes  
per tenir un consum igual al nostre                                
pels 6.400 milions de persones. 

Amb una justa distribució                                              
amb un n'hi hauria prou per a tots.                                   
El Consum dibuixa perfectament                                     
les veritables fronteres del planeta 
i aclareix en quin continent viu cadascú i en quin "món". 

Realment consumim el que necessitem? 
Consumim d'una manera sostenible? 
Consumim d'una manera solidària? 
Consumim sabent què consumim? 
Consumim conscients de la vida del productor? 
Consumim per consumir? 

Ens cal una altra cultura del consum,                             
més conscient i responsable. 
Una cultura que no malbarati                                          
els recursos del planeta. 
Una cultura respectuosa amb els altres                              
i amb el medi ambient. 

medioambiente y consumo responsable 
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El pasado mes de diciembre, Manuel Manonelles, Director de la Fundación Cultura de Paz, publicó un interesante artículo 
denominado “Los desafíos del deshielo” en el cual relacionaba objetivamente los efectos del cambio climático con el frágil 
mantenimiento de la paz en diversas zonas del mundo (1). 

En el artículo, el autor recorría diversas situaciones que ya están ocurriendo como la desaparición de tramos fronterizos en-
tre estados ubicados sobre placas de hielo por el deshielo progresivo de las mismas; la apertura de nuevas rutas marítimas 
en zonas árticas que habían sido impracticables hasta ahora con las consiguientes consecuencias en las dinámicas comercia-
les y en la competencia por los recursos; las expectativas sobre las nuevas reservas petrolíferas en el mismo territorio; o la 
posible desaparición futura total o parcial de estados de tipo insular del pacífico como Samoa o Kiribati. 

Lejos de ser una visión catastrofista, la síntesis de Manonelles está fuertemente alineada con otras manifestaciones lanzadas 
por parte de importantes personalidades políticas y mediáticas que han tratado de liderar las señales de alarma hacia los 
gobernantes frente al cambio climático. Un ejemplo serían las que viene haciendo desde hace unos años el ex Secretario de 
Naciones Unidas Kofi Annan cuando señala que "el cambio climático no es sólo un tema medioambiental, como muchos cre-
en: destrozará cosechas, pondrá en peligro a las poblaciones costeras, destruirá ecosistemas, extenderá enfermedades co-
mo la malaria y la fiebre amarilla, y aumentará los conflictos por lograr recursos” o cuando entona en primera persona una 
cierta autocrítica a la concepción tradicional de la seguridad y a la gestión de los conflictos al señalar que: "cuando habla-
mos en términos de seguridad y protección, tendemos a centrarnos en conflictos políticos, conflictos militares, cuando algunas 
de las fuentes pueden ser enfrentamientos por escasez y recursos" (2). 

Por tanto, no es pueril pensar que el deterioro del medioambiente o su modificación como consecuencia del consumo exa-
cerbado de recursos naturales por parte de los seres humanos ya constituye –y constituirá en las próximas décadas- el caldo 
de cultivo para la generación de tensiones en la población que acabarán provocando abusos de poder, represión, guerras 
por los recursos, y desplazamientos de masas humanas. 

Pero no todos los peligros para la Seguridad Humana Medioambiental (3) proceden del cambio climático debido al abuso 
de los combustibles fósiles como el petróleo. Otro de los elementos que está actuando como “catalizador” para la genera-
ción de tensión, injusticia y violencia es la respuesta que se está dando desde las naciones desarrolladas y consumidoras de 
recursos del Norte a otro de los grandes problemas universales a los que nos enfrentamos en nuestra era: el de la crisis 
energética. 

“La necesidad de petróleo genera conflicto puesto que sus fuentes están en regiones conflictivas e inestables; el abuso del 

Francesc Benítez 
Justicia y Paz de Barcelona 

medioambiente y conflictos armados 
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petróleo es el origen del cambio climático debido al efecto invernadero que provoca la emisión del CO2; numerosas institu-
ciones científicas manifiestan que el petróleo podría agotarse en unas décadas…” Las evidencias anteriores han hecho que 
en los últimos años las principales potencias se hayan lanzado a la búsqueda de nuevas fuentes energéticas que puedan 
sustituir al petróleo o al menos disminuir la dependencia del mismo para mantener sus niveles de consumo. 

Y nuevamente, en lugar de cuestionar la insostenibilidad del modelo hiperconsumista actual, la respuesta a esta crisis energé-
tica por parte de las naciones poderosas y desarrolladas del Norte –con la complicidad de los países emergentes del Sur- 
no ha podido ser más negativa para el mantenimiento de la paz en los territorios afectados. Nos estamos refiriendo al nuevo 
paradigma del uso de los agrocombustibles como sustitutos del petróleo y al efecto medioambiental de su cultivo masivo 
como nuevo generador directo de tensiones, injusticias y violencias en las sociedades afectadas del Sur. 

La Unión Europea incentiva y promociona abiertamente a Brasil, Colombia o Argentina como abastecedores de este nuevo 
recurso sin medir las consecuencias de lo que implica su cultivo masivo. La palma aceitera, el maíz, la caña de azúcar o la 
soja transgénica crecen e invaden grandes zonas de forma que sus promotores están literalmente “expulsando” a las pobla-
ciones autóctonas campesinas e indígenas, en diversas ocasiones con métodos violentos, que están siendo forzadas a buscar 
una nueva forma de ganarse la vida en las ciudades generalmente en condiciones infrahumanas. Este es un ejemplo más de 
cómo las políticas de abastecimiento de recursos de los países ricos y desarrollados obvian los efectos en el ecosistema de 
los territorios donde se obtienen e infravaloran las poblaciones que quedan afectadas (4). 

Finalmente, podríamos destinar otro apartado a denunciar el efecto en la otra dirección: el que tienen los conflictos armados 
y las guerras en los ecosistemas donde se producen, y entonces recordar los desastres de la quema de los pozos de petró-
leo en Kuwait durante la primera Guerra del Golfo; el uso de herbicidas letales en la Guerra de Vietnam; los territorios que 
quedaban “sembrados” de minas anti-personas; y así un largo etcétera que nos escandalizaría nuevamente por la despro-
porción del sufrimiento de las poblaciones más pobres por su dependencia del medioambiente no solo para su alimentación 
o para la salvaguarda de su integridad y salud, sino también para la obtención de medicamentos o materiales para refugios 
y viviendas. En este aspecto, antes de caer en la perversión de reivindicar armas y municiones ecológicas y biodegradables 
–como ya han planteado los complejos-militares-industriales en alguna ocasión (5)-, o de pedir que las guerras no destruyan 
los ecosistemas, nuestra posición es y será siempre la de condenar la violencia armada en cualquiera de sus expresiones, y 
la guerra bajo cualquiera de sus justificaciones o intentos de legitimación. 

En conclusión, con el deterioro del medioambiente, el conflicto violento está servido. El uso y abuso de los recursos naturales 
de hoy constituye una fantástica inversión en la violencia y en la injusticia del mañana. La miopía o la ceguera en las respues-
tas a las crisis globales por parte de las naciones son un peligro para los ecosistemas y para la Seguridad Humana porque   
-si se nos permite la prosopopeya- el medio ambiente es tan humano, o la humanidad es tan ecosistema, que no es posible 
salvaguardar la primera sin cuidar al segundo o abusar del segundo sin infringir daño a la primera. 

medioambiente y conflictos armados 
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(1) El artículo se puede consultar íntegramente en: http://www.fund-culturadepaz.org/especialservices_DOC/ManuelManonelles/
DiariodeSevillaManuel%20Manonelles.pdf 

(2)   Ésta y otras declaraciones pueden consultarse en: http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2006_11/15nov06_e.doc 

(3)   La definición del concepto de Seguridad Humana a la que hace la expresión puede encontrarse en: http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/
mostrar/204 

(4) En la página de la campaña “Quien debe a Quien” puede obtenerse información al respecto de estos conflictos: http://
www.quiendebeaquien.org/spip.php?article1474 

(5)  La noticia sobre la pretensión del Pentágono de fabricar balas ecológicas apareció inicialmente en el diario británico The Indepen-
dent. El periódico El Mundo se hizo eco de la información: http://www.elmundo.es/elmundo/2003/09/09/ciencia/1063103364.html 

medioambiente y conflictos armados 
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"El desarrollo humano integral está estrechamente 
relacionado con los deberes que se derivan de la 
relación del hombre con el entorno natural, con-

siderado como un don de Dios para todos, cu-
yo uso comporta una responsabilidad común 
respecto a toda la humanidad especialmente 

a los pobres y a las generaciones futuras". 

(Benedicto XVI Mensaje 1 enero 2010) 
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El fenómeno de la inmigración no es nuevo en la historia de la Humanidad, aunque en cada época ha adoptado diferentes 
formas y distinta intensidad. Es un fenómeno mundial en crecimiento: en 1970 se calcularon  82 millones de migrantes; en 
2000, 175 millones, y en 2005, 200 millones (Banco Mundial, 2005). En la actualidad, más de 200 millones de personas 
viven lejos del lugar de su nacimiento y están sometidas a la aventura de la migración. 

Hemos de considerar este fenómeno desde diferentes perspectivas y, para entenderlo, debemos realizar un análisis social, 
económico, político, psicológico y medio ambiental. La inmigración responde a causas estructurales  que hemos de identifi-
car  claramente y tiene unas consecuencias que afectan, también, a aspectos muy diversos. 

Debido a la agudización de las desigualdades y asimetrías entre los países del Norte (desarrollados) y los países del Sur 
(subdesarrollados), se constata que la principal causa de las migraciones es de índole económica. Sin embargo,  la pobla-
ción emigra para mejorar sus condiciones de vida y no solamente para mejorar sus ingresos económicos. Existen otras di-
mensiones de la calidad de vida, que no pasan directamente por el mercado y que  el ingreso económico suficiente es inca-
paz de proporcionar.  Una de ellas es la dimensión ambiental que recientemente ha captado la atención general de la po-
blación, y otros motivos, la búsqueda de seguridad personal, asilo y refugio, o bien para la reunificación familiar. 

Profundizando un poco en las causas medioambientales, podemos afirmar que, con frecuencia, el fenómeno migratorio se 
relaciona con el Medio Ambiente. El deterioro del mismo se aprecia como uno de los motores que llevan a grupos de perso-
nas a la búsqueda de una mayor calidad de vida en otros países. La escasez de agua y el deterioro del terreno fértil, inten-
sifican estos movimientos. Abundan las afirmaciones en las que se culpabiliza al crecimiento de la población como factor 
clave en el impacto medioambiental. Este aspecto no debería entenderse aisladamente de otros temas que sí son cau-
sas  importantes y  nos exigen un cambio de comportamiento colectivo, si nos proponemos alcanzar una vida digna e igual 
para todos los habitantes actuales del Planeta y dejar recursos suficientes para las próximas generaciones. Es inapropiado 
culpar a los inmigrantes como una fuente potencial de la degradación medioambiental. Como españoles y europeos necesi-
tamos poner "nuestra casa en orden"  y no mirar a otros como culpables de nuestros problemas ecológicos. Formamos parte 
del mundo globalizado, con sus correspondientes responsabilidades. 

Como se detalla en el Informe del PNUD  publicado en 2009, la migración, tanto interna como externa, ha cobrado mayor 
relevancia en los debates nacionales e internacionales. La enorme desigualdad en la distribución mundial de los recursos y 
capacidades constituye un factor determinante  que impulsa el movimiento de las personas. 

Carmen Luisa González 
Justicia y Paz de Tenerife 

medioambiente e inmigración 
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Las oportunidades que están al alcance de las perso-
nas con más recursos son diferentes a las que se les 
presentan a las que disponen de recursos limitados. Las 
políticas locales y nacionales influyen de manera fun-
damental en los resultados, en términos de desarrollo 
humano, tanto para aquellas personas que eligen mi-
grar con el fin de mejorar su situación como para 
aquellas otras que se ven forzadas a reubicarse a cau-
sa de los conflictos, la degradación del medio ambien-
te o por otras razones. 

Por otro lado, las restricciones de los países de acogi-
da pueden incrementar tanto los costes como los ries-
gos de la migración.  Si no se reconocen los derechos 
fundamentales de todas las personas que viven en un 
territorio, entre los que reseñamos: el derecho a un 
entorno y a una vida sana en armonía con la naturale-
za, pueden darse resultados negativos a nivel nacional. 

 

Señalamos, a continuación, algunos elementos que nos pueden ayudar a tomar conciencia de la situación de las personas y 
colectivos inmigrantes y a la búsqueda de alternativas viables: 

1. Responsabilidades globales. 

Hacemos una llamada a la Unión Europea para que revise sus políticas de exclusión en relación con  los colectivos que vie-
nen a nuestros países buscando la posibilidad de una vida más digna, para que las cambie por otras que favorezcan el 
desarrollo de redes comunitarias que faciliten una integración creadora de un desarrollo armónico  y que genere  relacio-
nes positivas con el entorno natural. 

2. Consumo de recursos 

Nuestro estilo de vida,  típico de los países desarrollados, es responsable de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro  contaminante y del uso desmedido de los recursos naturales. Tenemos que reconocer efectivamente que no somos pro-
pietarios exclusivos de estos bienes y que el resto de los pueblos tienen derecho a utilizarlos y el deber de cuidarlos para 

medioambiente e inmigración 
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desarrollar una vida armónica y a favor de las próximas generaciones. Los países del Norte somos deudores con el resto del 
mundo por sobre uso de los bienes globales comunes: océanos, atmósfera, agua, energía...  

Algunos datos que iluminan esta afirmación: Europa occidental, EEUU, Japón, Australia y Nueva Zelanda, que contienen 
alrededor del 23% de la población humana, consumen casi el 80% de los recursos. Investigaciones actuales indican que si 
cada individuo del planeta viviese con la media del nivel de consumo que hay en el Primer Mundo, necesitaríamos poner 
toda la tierra del planeta potencialmente arable en producción de agricultura. Aunque también necesitaríamos otros dos 
planetas del mismo tamaño que la Tierra, para satisfacer las necesidades de cada individuo. Claramente, el modelo de con-
sumo en el Norte ni es sostenible, ni es ético, por el hecho de que no es una opción viable para todas las personas del pla-
neta. 

En términos de impacto total, se puede decir que el europeo medio produce un impacto cinco veces mayor que el indonesio 
medio, basado en niveles de consumo. Por ello, es necesario trabajar para rebajar los niveles de consumo "per cápita" na-
cional a niveles justos, en lugar de dirigir los esfuerzos principalmente en propuestas simples e injustas para limitar la inmigra-
ción. 

Las discusiones sobre población generalmente evitan atacar las causas de fondo y se enfocan en torno al  número de per-
sonas, en lugar de centrarlas en el consumo de recursos "per cápita". Precisamente, la población inmigrante, en nuestra tie-
rra no es la que más deteriora el medio ambiente con su consumo. 

Paul Erlich, teórico de población,  identifica  que el Impacto medio ambiental es el producto de la población multiplicado 
por el consumo. 

3. Crecimiento de población 

Cuando, en años anteriores, necesitamos a mano de obra joven, por la disminución y el envejecimiento de nuestra pobla-
ción, para que realizara los trabajos que reclamaba el desarrollo económico rápido, se propició el reclamo de inmigrantes. 
Ahora, cuando este sistema de, mal llamado, "desarrollo" o "bienestar" va haciendo aguas y llega la crisis, culpamos a los 
inmigrantes del deterioro medio ambiental y del desempleo de forma egoísta. 

 Necesitamos cambiar este discurso y nuestras formas de comportamiento por otros argumentos basados en la solidaridad y 
desde la perspectiva de los derechos humanos universales. 

Aunque el componente más importante de la migración contemporánea es de carácter laboral, en lo que toca a la relación 
entre migración y ambiente, algunos autores han señalado que las catástrofes naturales, la escasez de recursos naturales y 
la degradación ambiental son las causas directas de las migraciones. Incluso  se ha relacionado la degradación ambiental y 
la escasez de recursos naturales, junto al incremento poblacional, como causantes de migraciones. 
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Una definición de educación es: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costum-
bres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. La educación se suele clasificar en: 

Educación formal que incluye aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en centros de educación o 
formación, con carácter estructurado (según un programa con objetivos, metodología, bibliografía, etc.) y a cuyo término se 
obtiene un título o una certificación. El sistema educativo de un país se incluye dentro de esta categoría. 

Educación no formal responde al conjunto de procesos, medios e instituciones específicas, y diseñadas en función de objeti-
vos de formación e instrucción que no tienen directa vinculación a sistema educativo reglado y oficial. 

La educación informal es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se realiza fuera del marco de la educación 
formal y la educación no formal, como hecho social no determinado, de manera intencional. El sistema la reconoce y la utili-
za como parte de sus aprendizajes. Los aprendizajes están determinados por situaciones cotidianas del contacto social, en 
su mayoría no son organizados o administrados por una estrategia educativa determinada, son experiencias que se dan en 
ámbitos más relajados que los escolarizados; La familia es el principal grupo social en el que se desarrollan este tipo de 
aprendizajes, que con sus respectivos contactos sociales facilitan la personalización de los individuos, el club deportivo, la 
asociación cultural a la que concurren las familias, el grupo de amistades con el que se vive la sociabilidad, entre otros. Los 
medios masivos de comunicación que entran ya en otra modalidad de la educación informal son actividades diseñadas, 
pensadas y por tanto programadas para lograr un objetivo de formación específico. Así, a través de la educación, las nue-
vas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 
generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determi-
nado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. Es decir, no se 
trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca, además, seres humanos, animales, plantas, 
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Del medio ambien-
te proceden todos los recursos que utilizamos para vivir: aire, agua, alimentos, energía, etc. Sin embargo, también nuestros 
residuos y las consecuencias de nuestro desarrollo acaban en él. 

Melchor Prats  
Justicia y Paz de Cádiz 
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Impacto ambiental es el efecto que una determinada acción humana produce en el medio ambiente. Impactos negativos: 
contaminación del aire y acústica; contaminación de las aguas, deforestación, desertificación, sobre explotación, cambio 
climático, extinción de especies, etc. 

Es evidente la relación de la educación con el medio ambiente. Son las acciones del ser humano, occidental y rico, las que 
han ido deteriorando el medio ambiente, hasta tal punto que representa un peligro inminente para su propia existencia 
(aunque hace siglos que dos tercios de la población mundial vienen sufriendo y pagando con sus vidas, sus acciones devas-
tadoras). "El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa. Esto exi-
ge que la sociedad actual revise seriamente su estilo de vida que, en muchas partes del mundo, tiende al hedonismo y al 
consumismo, despreocupándose de los daños que de ello se derivan" (Benedicto XVI). 

El sistema educativo (aquí 17 sistemas educativos) está al servicio de la ideología del poder político de turno. Nuevo poder, 
nuevo plan. En algo tan importante como es la educación de las futuras generaciones, el consenso brilla por su ausencia. El 
mercado y la política están haciendo cada vez más difícil la transmisión de valores y cultura a través de la familia. La deses-
tructuración familiar y la no facilidad de horarios de trabajo compatibles con las atenciones familiares, hace que cada vez 
haya menos tiempo dedicado a la convivencia de padres e hijos. 

Hoy, los medios de comunicación masivos, que están en muy pocas manos, al servicio del mercado y del poder político, son 
los que están dictando, de modo programado y estratégico, nuestra forma de vestir, de relacionarnos, de pensar y de sentir, 
con objeto de conseguir "ciudadanos" acríticos, obedientes, consumistas y fácilmente manipulables. Para tener un medio 
ambiente saludable, el primero que tiene que curarse es el ser humano. Tiene que cambiar drásticamente la manera de en-
tenderse él mismo y el modo de relacionarse con los demás seres humanos y con el resto de la creación. "Es necesario un 
cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la ver-
dad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común sean los elementos 
que determinen las opciones de consumo, de los ahorros y de las inversiones". (Benedicto XVI) 

No hay nada perdido. No somos robots, por mucho que el poder se empeñe en ello. Somos una chispa de Dios. En nuestra 
libertad está el encontrarla y aceptarla. Las cosas son como son, no por designio oscuro o fruto del azar, sino porque contri-
buimos a ellas a través de nuestras acciones u omisiones. Nuestro mejor camino es volver los ojos hacia el Dios que nos 
muestra Jesús: un Dios que ama incondicionalmente al ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, a todos y 
cada uno de los seres humanos. Un Dios cercano a los que sufren y que aborrece la corrupción, la injusticia, la avaricia, la 
codicia, la explotación del ser humano, la violencia y la tibieza. Un Dios que ha puesto la creación al servicio del ser huma-
no, para que la administre con equidad, justicia, respeto y armonía.  
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A muchos puede parecerle que la cuestión medioambiental no es algo que tenga gran importancia para un cristiano. Esto 
no es así. Para valorar los problemas que se plantean en relación con el hombre y el medio ambiente, el mensaje bíblico y el 
magisterio de la Iglesia constituyen las dos referencias esenciales. 

1.- Mensaje bíblico 

La naturaleza es obra de Dios y por tanto ésta no debe ser considerada como adversaria del hombre. En el Génesis, en el 
relato de la Creación, leemos cómo Dios al final de cada día veía que todo lo que había creado era bueno. En el sexto día, 
creó al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza de Dios, prosigue el relato, y después les da el mandato de "crecer y 
multiplicaos y llenad la tierra y sometedla... mandad en todo animal que habite en ella". En el libro de la Sabiduría, Salomón 
dice cómo hay que cuidar, mandar y dominar... "Dios... que hiciste el Universo con tu Palabra, y con tu Sabiduría formaste al 
hombre para que dominase sobre todos los seres por ti creados, administrase el mundo con santidad y justicia... (Sal136) 

La Creación debe ser un motivo constante de alabanza a Dios: "¡Cuán numerosas tus obras, oh Yahvé! Todas las has hecho 
con sabiduría" (Sal 104,24). La salvación de Dios se concibe como una nueva creación, que restablece la armonía y la po-
tencialidad de desarrollo que el pecado ha puesto en peligro: «Yo creo cielos nuevos y tierra nueva» (Is 65,17) -dice el 
Señor-, «se hará la estepa un vergel... y la justicia morará en el vergel... Y habitará mi pueblo en albergue de paz» (Is 32,15-
18). 

En el Nuevo Testamento se establece que la venida de Jesús al mundo trae consigo una nueva creación, una naturaleza de 
nuevo reconciliada. Jesús pone la naturaleza al servicio de su designio redentor (tempestad calmada). A sus discípulos les 
pide mirar las cosas, las estaciones y los hombres con la confianza de los hijos que saben que no serán abandonados por el 
Padre providente (Lc 11,11-13). En cambio en vez de hacerse esclavo de las cosas, el discípulo de Cristo debe saber ser-
virse de ellas para compartir y crear fraternidad (Lc 16,9-13). 

2.- Magisterio de la Iglesia 

Son muchos los textos que podríamos citar pero destacaremos sólo los que a nuestro juicio son los más significativos. Deja-
mos a un lado magníficos documentos de Conferencias Episcopales cuya relación sería tediosa y traer algún resumen, no 
sería posible. 

León XIII en la encíclica Rerum Novarum (15 de mayo de 1891) ya habla de la necesidad de hacer un uso racional de los 

Isabel Cuenca 
Comisión General de Justicia y Paz 

Justicia y Paz de Sevilla 
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recursos de la Tierra pensando en el bien común y en 
las generaciones futuras. Cincuenta años después, Juan 
XXIII en Mater et Magistra escribe que el mandato 
divino de dominar la Tierra no se ha dado con fines des-
tructivos sino para que los recursos de la misma sirvan a 
las atenciones de la vida humana. 

El Concilio Vaticano II también se ocupó del tema medioam-
biental y así en la Constitución  Lumen Gentium se vuelve a 
insistir en la necesidad de hacer un uso racional de los bie-
nes de la Tierra que garanticen una justa distribución de los 
mismos. En la constitución Gaudium et Spes se dice que Dios 
ha destinado los bienes de la Tierra para 
todos  y tienen que ser distribuidos de 
manera regulada por la justicia y acom-
pañada por la caridad. 

La naturaleza no puede ser reducida a un 
objeto de manipulación y explotación  pero 
tampoco puede absolutizarse y ponerse 
por encima de la dignidad de la persona 
humana.  Es algo que se desarrolla de forma clara en la encíclica Octogesima Adveniensis  de Pablo VI.  

Toda esta preocupación por el medio ambiente y la exigencia que supone que el hombre actual se preocupe de que los re-
cursos de la Tierra sean utilizados en beneficio de todos los hombres y de las generaciones futuras se ven claramente expues-
tas en dos mensajes para la Jornada Mundial de la Paz de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. En todos ellos se hace referencia 
a estos temas en alguna parte de los mismos. Pero dos de ellos, el del año 1990  y el de 2010, están dedicados en exclusiva 
a este tema. Resumimos ambos mensajes: 

"Paz con Dios, paz con toda la Creación" fue el mensaje del año 1990. En él se habla de que se ha perdido el respeto debi-
do a la naturaleza y que eso puede ser una amenaza para la paz mundial. Por ello, la formación de una conciencia ecológica 
no debe ser obstaculizada sino que debe ser desarrollada y potenciada. La crisis ecológica es una crisis moral. Así el respeto a 
la vida y el respeto a la dignidad de la persona humana deben ser las normas inspiradoras de un sano progreso económico, 
industrial y científico. 

Dado que los problemas medioambientales son muy complejos y en muchos casos sus efectos son globales, se hace una llama-
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da a la necesidad de un sistema de gestión de los recursos de la Tierra de una forma mejor coordinada internacionalmente. 
Esto no exime a los Estados de sus propias responsabilidades, ni al individuo de las suyas. 

Se hace necesaria una nueva forma de solidaridad que haga que los países ricos y los países pobres trabajen coordinada-
mente para que se combata, en primer lugar, la pobreza estructural que afecta a muchos millones de personas y después, se 
produzca el desarrollo de los países pobres sin cometer los mismos errores sobre los daños medioambientales que este desa-
rrollo ha producido: contaminación ambiental, deforestación excesiva, agotamiento de recursos... 

Esto hace necesario revisar nuestro estilo de vida. La sociedad no debe permanecer insensible a los daños que causan el 
hedonismo y el consumismo. El sentido del valor de  la persona y de la vida humana no puede faltar, de otro modo, aumentar-
ía el desinterés por los demás y por la Tierra. 

En el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2010,  Si quieres promover la paz, protege la Creación, el Papa Bene-
dicto XVI, nos recuerda que la Creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios y su salvaguardia es 
esencial para la convivencia pacífica. 

La crisis ecológica está estrechamente vinculada al modelo de desarrollo que tenemos, nos dice el Papa, y por tanto es éste el 
que debemos revisar en profundidad. La humanidad necesita una profunda renovación cultural, necesita redescubrir valores 
sólidos sobre los que construir un mundo mejor para todos. 

La herencia de la Creación le corresponde a la humanidad entera. Sin embargo el ritmo actual de explotación de muchos 
recursos ponen en peligro la disponibilidad de los mismos, no solo para todos los hombres sino también para las generaciones 
futuras: se trata de ejercer una solidaridad intergeneracional. 

Se hace necesario adoptar nuevos estilos de vida "a tenor de los cuales, la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, 
así como la comunión con los demás hombres para un desarrollo común, sean los elementos que determinen las opciones del 
consumo, de los ahorros y de las inversiones". Todos somos responsables de la protección y el cuidado de la Creación. 

Por último, el Papa acaba su mensaje diciendo: "proteger el entorno natural para construir un mundo de paz es un deber de 
cada persona. He aquí un desafío urgente que se ha de afrontar de modo unánime con un renovado empeño; he aquí una 
oportunidad providencial para legar a las nuevas generaciones la perspectiva de un futuro mejor para todos. Que los respon-
sables de las naciones sean conscientes de ello, así como los que, en todos los ámbitos, se interesan por el destino de la huma-
nidad: la salvaguardia de la creación y la consecución de la paz son realidades íntimamente relacionadas entre sí. Por eso, 
invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios, Creador todopoderoso y Padre de misericordia, para que 
en el corazón de cada hombre y de cada mujer resuene, se acoja y se viva el apremiante llamamiento: Si quieres promover la 
paz, protege la creación" 

Son palabras sobre las que tendríamos que reflexionar, especialmente en estos días que celebramos el Día Mundial del Me-
dio Ambiente (5 de junio).  
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Toda actividad humana requiere energía. Por tanto, la forma de vida de la humanidad ha estado siempre fuertemente con-
dicionada por la disponibilidad de energía barata y fácilmente aprovechable, que en las distintas etapas de la historia 
hemos extraído de diferentes fuentes. 

Así, la madera ha constituido prácticamente la única fuente de energía primaria hasta el siglo XIX, y aún hoy sigue siendo 
fundamental para muchas poblaciones de países empobrecidos. Los cronistas de la época ya hicieron notar que los romanos 
deforestaron buena parte del norte de África para conseguir madera con que alimentar las termas de la capital del impe-
rio. Hoy todos somos conscientes de la tremenda deforestación global a que hemos sometido nuestro planeta, con las consi-
guientes implicaciones en cuanto a pérdida de biodiversidad e incapacidad de almacenaje de dióxido de carbono. 

La Revolución Industrial habría sido imposible sin el carbón, y la expansión acelerada de la industrialización en el siglo XX no 
puede entenderse sin el petróleo y sus derivados, una fuente de energía y de materias primas que la naturaleza había tar-
dado en producir cientos de millones de años y que nuestra "civilización" está consumiendo tan sólo en poco más de dos 
siglos. Estamos dilapidando uno de nuestros recursos más valiosos, quemando a toda prisa una materia prima muy difícilmen-
te reemplazable que nos sería mucho más útil a medio y largo plazo como fuente de materiales plásticos. 

Además, acabamos de darnos cuenta de que el consumo masivo de todos estos combustibles fósiles está generando un 
exceso rapidísimo de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, como consecuencia directa de un determinado modelo 
industrial. Estas emisiones son en gran medida responsables del calentamiento global del planeta, cuyas consecuencias esta-
mos empezando a constatar desde hace unos pocos años. 

Esta limitación de recursos energéticos y naturales debería cuestionarnos totalmente la idea de un modelo productivo y 
económico basado en un crecimiento continuo e ilimitado. Pese a ello, la propuesta generalizada es el crecimiento a toda 
costa: la producción mundial se está duplicando cada 30 años y -como consecuencia- entre 1960 y 2000 la humanidad 
consumió más energía que en toda su historia anterior. Este "desarrollo" descontrolado está generando presiones extremas e 
irreversibles sobre los recursos naturales y sobre el equilibrio medioambiental de todo el planeta. 

Además, a esta descripción global hay que añadir un dato muy importante: los países del Norte consumimos hoy alrededor 
del 75% de la energía, del 85% de los bosques y generamos dos tercios de todos los residuos del planeta. Luego además de 
plantearnos un cambio en el modelo productivo y de consumo, será también imprescindible abordar una transformación 
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radical de las estructuras de distribución de los recursos naturales, energéticos y de todos los medios necesarios para una 
vida digna de todas las personas. 

Ante este panorama hay quien objeta que la crisis actual va a generar un escenario en el que los países industrializados 
ralentizarán su ritmo de consumo energético en las próximas décadas, sobre todo de petróleo. Pero en términos globales 
parece que esta disminución se verá más que compensada por el crecimiento de la demanda en el resto del mundo. En 
concreto, en 2008 y según datos de British Petroleum el mayor consumidor (22,5% de todo el consumo mundial), los Estados 
Unidos, consumió un 6,4% menos que en 2007. Pero en total el mundo consumió en 2008 tan sólo un 0,6% menos petróleo 
que en 2007 ya que China, el segundo consumidor (9,6%), aumentó su consumo un 3,3%, India, el cuarto (3,4%), aumentó 
también un 4,8%. Le sigue Rusia (3,3% del consumo global) con un aumento del 3,1%. Sorprendentemente, Alemania, sexto 
consumidor mundial, aumentó su consumo un 4,9%, mientras que Brasil, séptimo, aumentó su consumo un 5,3%. 

Para hacernos una idea gráfica de este problema, conviene recordar que la demanda mundial de petróleo durante los 
últimos cuarenta años ha sido aproximadamente de dos litros diarios por persona. Y fuentes como la Agencia Internacional 
de la Energía vienen destacando repetidamente que la producción de petróleo ha llegado a su máximo y que en unas po-
cas décadas estaremos con mucha probabilidad en un escenario de gran escasez. Además, el control del efecto invernade-
ro hace necesaria una disminución inmediata y real del consumo de combustibles fósiles. 

¿Es esta disminución posible? Es cierto que tenemos a nuestro alcance una fuente de energía (el Sol) prácticamente ilimitada 
y que nos proporciona diariamente muchísima más energía de la que necesitamos. Sin embargo el problema es ser capaces 
de aprovecharla eficientemente y, aunque a medio o largo plazo esto pueda ser factible, la energía solar no es todavía por 
sí sola una solución al problema. Por ello muchos expertos abogan por un desarrollo en paralelo de todas las denominadas 
"energías renovables" (solar en sus diferentes vertientes, eólica, geotérmica, maremotriz ...). Sin embargo no hemos de olvidar 
que iniciativas energéticas aparentemente "sostenibles" pueden generar efectos colaterales desastrosos: así, la promoción 
de los biocombustibles ha generado grandes problemas de seguridad alimentaria en países que han visto cómo sus cultivos, 
inicialmente destinados a la alimentación básica, se derivaban a la producción de energía. 

En este sentido hemos de estar muy atentos también a situaciones conflictivas que pueden generarse en breve relacionadas 
con la escasez de algunos de los materiales necesarios para las tecnologías eólica o solar (en particular, algunos metales) 
sobre los que algunos autores ya alertan de graves peligros de especulación. Por otro lado, ante las reiteradas propuestas 
de reactivación de la energía nuclear es necesario recordar que hay autores que estiman que esta energía ocasiona hasta 
25 veces más emisiones de dióxido de carbono que la eólica, si se tiene en cuenta la construcción del reactor, el refino del 
uranio y los transportes. Este tipo de análisis global del ciclo total de producción es pertinente para todo tipo de propuesta 
energética, porque los intereses económicos del sector con frecuencia predominan sobre la objetividad técnica de sus pro-
puestas. 
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El escenario es poco tranquilizador, pero por eso mismo se hace necesario un giro decidido hacia otras fuentes de energía 
distintas a los combustibles fósiles, sin olvidar que un cambio del modelo energético supone una transformación muy profun-
da de la estructura productiva de todo el planeta, que se hace tanto más difícil cuanto más acusadas son las desigualdades 
entre unos y otros países. Y, además, se mire por donde se mire, parece que sólo un giro muy profundo hacia una austeridad 
responsable y compartida puede hacer posible un futuro energética y medioambientalmente sostenible para todos.   
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En el cuaderno n.º 4 de Justicia y Paz exponía que la economía capitalista moderna, basada en la libertad económica indivi-
dual, en el afán de lucro sin límites y en la propiedad privada, entre otros, necesita de una regulación. Esta economía sin 
ningún tipo de intervención lleva pareja una serie de crisis con consecuencias muy graves sobre la calidad de vida de de-
terminados colectivos de población y sobre el medio que nos rodea.  

Por este motivo hay que entender que cuando hablamos de crisis en el sistema nos referimos a un conjunto de situaciones de 
desequilibrio que se manifiestan en determinados ámbitos de la vida económica, social e incluso cultural y política de nues-
tras sociedades. La crisis económica nunca va sola, siempre va acompañada de crisis en otros de los ámbitos destacados.  

En esta ocasión me referiré a la crisis en el medio ambiente, que es muy importante y de trascendental análisis si queremos 
un mundo mejor y duradero.  

Los economistas solemos identificar en la actividad productiva, la que consiste en la producción de los bienes y servicios 
necesarios para la subsistencia de las sociedades - y, si es posible, para la mejora en la calidad de vida de las personas -, 
una serie de factores de producción (factores productivos). La clasificación más característica es la de tres factores: capital, 
trabajo y recursos naturales. Todos ellos necesarios e imprescindibles para el desarrollo de esta actividad.  

Dejando a un lado la definición y características de cada uno de ellos - aunque por su nombre se pueden intuir fácilmente -, 
vale la pena destacar que la actividad económica desarrollada en la economía capitalista moderna ha llevado a potenciar 
el primero de ellos (el capital) a cambio de deteriorar los otros dos (trabajo y recursos naturales). Por motivos de espacio, 
tampoco entraré en detalle sobre el porqué de ello. Tampoco me centraré en analizar el deterioro del trabajo, simplemente 
observando el paro estructural al que estamos sometidos y la precarización de las condiciones de trabajo puede llegarse a 
esta conclusión.  

Por lo que se refiere a los recursos naturales y al medio ambiente el problema es grave y probablemente las instituciones se 
han percatado demasiado tarde. De hecho los movimientos de denuncia y las organizaciones no gubernamentales ecologis-
tas se avanzaron a las instituciones públicas en la sensibilización respecto del problema. Muy a posteriori estas últimas en-
traron en la materia. Un ejemplo de la sensibilidad global respecto del problema lo tenemos en los “ignorados” Objetivos de 
Desarrollo del Milenio del año 2000. Precisamente uno de ellos establece que hay que incorporar los principios del desa-
rrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente (meta 9 del 
objetivo 7).  

Rafael Allepuz 
Justicia y Paz de Lleida 
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Datos significativos, entre otros:  

 Desde el año 1990 hasta el 2005 el mundo ha sufrido la pérdida de un   
3% de su superficie forestal.  

 Las temperaturas medias de la superficie global han aumentado aproxi-
madamente 0,5 grados centígrados desde 1970. 

 Las emisiones de gases efecto invernadero han aumentado un 70% 
entre los años 1979 y 2004. Las emisiones de dióxido de carbono han 
llegado a los 29.000 millones de toneladas métricas en 2004 y siguen 
creciendo según se observa en las concentraciones de CO2 en la 
atmósfera.  

Todo ello como consecuencia de la actividad productiva que se lleva a cabo. 
Es necesario cambiar profundamente las políticas energéticas para mitigar 
de forma efectiva el cambio climático. Si no se llevan a cabo reformas 
radicales en el desarrollo de la economía de mercado será imposible 
evitar el cambio climático peligroso en el mundo. También será nece-
sario establecer una regulación favorable para frenar el consumo 
energético y el proceso de deforestación de las zonas boscosas 
y selvas tropicales.  

A su vez, ante la amenaza del cambio climático el desafío 
de la gobernabilidad del agua en el siglo XXI puede lle-
gar a ser uno de los más difíciles de enfrentar en la 
historia de la humanidad, según el Informe Desarrollo 
Humano del 2006.  

El acceso al agua es vital para la especie huma-
na, ya que está presente en todos los aspectos 
de su vida. El hambre está considerada co-
mo la mayor indignidad en la que puede 
caer el ser humano, pero no tener agua o 
no poder beberla en buenas condiciones 
de calidad resulta todavía más grave.  
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Según estimaciones (Sachs, J. D.; 2005) basadas en tendencias del momento, en el año 2015 todavía unos 647 millones de 
personas que habitaran el planeta podrán estar sin acceso al agua potable.  

Finalmente, otras estimaciones calculan que para poder mantener los niveles de consumo de la población que vive en los 
países más ricos (los de la OCDE) las necesidades de recursos naturales, como factor de producción, requerirían 3 planetas 
tierra cada año. Este dato nos demuestra la inviabilidad del modelo de crecimiento económico que caracteriza a la eco-
nomía capitalista moderna.  

Por todo ello, la crisis actual es el resultado de una serie de desequilibrios que hacen del sistema un referente en crisis total. 
No podemos seguir actuando de la misma manera porqué hacerlo llevaría a agravar los desequilibrios y a mantener un 
horizonte cortoplacista.  

Hay que ampliar la perspectiva de nuestra mirada que debe ser más global, más solidaria y más futurista. Hay que cambiar 
el modelo, hay que cambiar la ideología, hemos de cambiar culturalmente.  

La propuesta pasaría por un modelo de desarrollo social sostenible, donde el crecimiento económico sea un elemento más 
del conjunto de referentes con los que guiarse. Ello pasaría por trabajar simultáneamente en los ámbitos materiales de mejo-
ra de producción de bienes y servicios, en la reducción de las desigualdades de acceso a los mismos, en la mejora de los 
sistemas de empleo, en la provisión de bienes públicos (salud, educación, vivienda) y protección social, en el desarrollo del 
capital social y la promoción del capital relacional y en la conservación y mejora del medio ambiente.  

 

Se calcula que para poder mantener los 
niveles de consumo de la población que 
vive en los países más ricos (los de la 
OCDE) las necesidades de recursos na-
turales, como factor de producción, re-
querirían 3 planetas Tierra cada año.  
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En el Antiguo Testamento encontramos argumentos suficientes para que la preocupación por el medio ambiente sea una 
tarea de todos. En el Génesis, en el relato de la Creación, leemos cómo Dios, al final de cada día veía que todo lo que 
había creado era bueno. En el sexto día, creó al hombre y la mujer, a imagen y semejanza de Dios, prosigue el relato, y 
después les da el mandato de "crecer y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla... mandad en todo animal que habite en 
ella". Estas dos palabras: "someted y dominad" no han sido entendidas en su verdadero significado por muchos; antes bien, 
ha sido el pretexto para considerar que en ellas estaba la semilla de la actual degradación del medio ambiente. Pero en el 
libro de la Sabiduría, Salomón nos dice cómo hay que cuidar, mandar y dominar... "Dios... que hiciste el Universo con tu pala-
bra, y con tu Sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre todos los seres por ti creados, administrase el mundo 
con santidad y justicia... (Sal. 136). 

Por tanto, queda claro que: 

el mundo y cuanto en él existe es obra de Dios, que quedó satisfecho de su acción porque vio que era bueno; 

el hombre, todos los hombres, significados por hombre y mujer, son también obra de Dios, hecho a su imagen, por 
tanto, dotados de igual dignidad, sin dominancia de unos sobre los otros; 

el hombre es el responsable del cuidado de la tierra y de todos los seres vivos que habitan en ella y debe hacerlo 
con justicia y rectitud. 

Así, el hombre en el Antiguo Testamento, consciente de que la Naturaleza es un don de Dios no para de alabar y bendecir-
le por este hecho: "Cuán numerosas tus obras, Yaveh! Todas las has hecho con sabiduría, de tus criaturas está llena la tie-
rra" (Sal 104). 

En el Nuevo Testamento se establece que la venida de Jesús al mundo trae consigo una nueva creación, una naturaleza de 
nuevo reconciliada. Jesús pone la naturaleza al servicio de su designio redentor (tempestad calmada). A sus discípulos les 
pide mirar las cosas, las estaciones y los hombres con la confianza de los hijos que saben no serán abandonados por el 
Padre providente (Lc 11,11-13). En cambio en vez de hacerse esclavo de las cosas, el discípulo de Cristo debe saber ser-
virse de ellas para compartir y crear fraternidad (Lc.16,9-13). 

Isabel Cuenca 
Comisión General de Justicia y Paz 

Justicia y Paz de Sevilla 
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¿Es el medio ambiente una preocupación de la Iglesia? 

En la Doctrina Social de la Iglesia encontramos muchos textos que inciden sobre la necesidad de que el hombre se preocu-
pe por el cuidado de la Creación. 

El Concilio Ecuménico Vaticano II ha recordado que "Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de 
todos los hombres y pueblos”. 

En varias encíclicas sociales se nos recuerda la necesidad de que los recursos naturales sean utilizados con justicia y equi-
dad que permitan un desarrollo integral de todos los hombres. Pero son los dos últimos papas los que han incidido más en 
esta idea. 

En el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del año 1990, Paz con Dios creador, paz con toda la creación, el papa 
Juan Pablo II señalaba que la "paz mundial está amenazada también por la falta del debido respeto a la naturaleza" e 
indicaba que la conciencia ecológica no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se desarrolle y 
madure encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas concretas. 

En la Encíclica Caritas in Veritate el papa Benedicto XVI subraya que el desarrollo humano integral está estrechamente 
relacionado con los deberes que se derivan de la relación del 
hombre con el entorno natural, considerado como un don 
de Dios para todos, cuyo uso comporta una responsa-
bilidad común respecto a toda la humanidad, espe-
cialmente a los pobres y a las generaciones futuras. 

Por último en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 
este año, Si quieres promover la paz, protege la creación, el papa Be-
nedicto XVI nos dice que "sin entrar en la cuestión de soluciones técni-
cas específicas, la Iglesia, «experta en humanidad», se preocupa 
de llamar la atención con energía sobre la relación entre el 
Creador, el ser humano y la creación". 

"La cuestión ecológica no se ha de afrontar sólo 
por las perspectivas escalofriantes que se perfilan 
en el horizonte a causa del deterioro ambien-
tal; el motivo ha de ser sobre todo la 
búsqueda de una auténtica solidaridad de 
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alcance mundial, inspirada en los valores de la caridad, la justicia y el bien común. 

Cada vez se ve con mayor claridad que el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de 
nosotros, los estilos de vida y los modelos de consumo y producción actualmente dominantes, con frecuencia insostenibles 
desde el punto de vista social, ambiental e incluso económico. Ha llegado el momento en que resulta indispensable un cam-
bio de mentalidad efectivo, que lleve a todos a adoptar nuevos estilos de vida, a tenor de los cuales, la búsqueda de la 
verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un desarrollo común, sean los elemen-
tos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. 

No se puede permanecer indiferente ante lo que ocurre en nuestro entorno, porque la degradación de cualquier parte del 
planeta afectaría a todos. Las relaciones entre las personas, los grupos sociales y los Estados, al igual que los lazos entre el 
hombre y el medio ambiente, están llamadas a asumir el estilo del respeto y de la «caridad en la verdad»". 

Consciente de esta preocupación, el Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas (www.ccee.ch) organizó una pere-
grinación del 1 al 5 de septiembre con la idea de realizar una "acción para simbolizar el viaje de reflexión, formación y 
conversión requerido si la humanidad quiere afrontar la magnitud del desafío medioambiental. Una peregrinación es a la 
vez expresión de fe y compromiso para cambiar. 

En la esperanza de inspirar un renovado compromiso con las dimensiones espirituales y morales de la cuestión ecológica, los 
delegados dirigieron su atención hacia el rico patrimonio de valores que fluye desde la tradición bíblica, patrística y teológi-
ca y, enraizado en la razón humana, es propuesto a la humanidad a través de la doctrina socia de la Iglesia Católica. Estos 
principios incluyen: 

• Compromiso por el Bien Común de todos, reconociendo que el bien de cada uno de nosotros depende del bienestar de todos. 

• Respeto por el Destino Universal de los Bienes de la Tierra, rechazando todos los intentos de dominio injusto, consumo excesivo, limitación o 
comercialización de estos bienes dados por Dios y de los que cada persona depende para su existencia. 

• Subsidiariedad, señalando que las medidas adoptadas a nivel local, incluyendo el hogar, la parroquia y la escuela son esenciales para el 
futuro del medio ambiente mundial. 

• Solidaridad, incluida la disposición a sacrificar ganancias personales y a corto plazo por el bien de los demás, especialmente por los más 
débiles y los pobres. 

• Justicia distributiva, garantizando que los que menos contaminan, como los pobres y los más débiles, no son los más afectados por las conse-
cuencias de la crisis ambiental. 

• Justicia intergeneracional, actuando ahora sobre la base de prudencia y precaución por el bien de la existencia misma de las generaciones 
futuras". 

• El libro de la naturaleza es uno e indivisible. El respeto por la ecología de la persona humana está íntegramente conectado al respeto por la 
creación. (Extraído del mensaje final). 
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Francisco Javier Alonso 
Comisión General de Justicia y Paz 

Justicia y Paz de Madrid 

En el último encuentro anual de las comisiones y asociaciones de Justícia i Pau de las diócesis de Cataluña, Mallorca y Me-
norca, en el que tuve la suerte de participar, debatimos, con la ayuda de expertos y a la luz del pensamiento social de la 
Iglesia, sobre decrecimiento y medio ambiente. Los ponentes analizaron el sistema económico vigente y sus consecuencias y 
defendieron la necesidad del decrecimiento. 

Entre las ideas que se expusieron, se afirmó que en el capitalismo el objetivo del crecimiento por el crecimiento  ha llevado 
a potenciar la acumulación de bienes, el afán desmedido de lucro, la sobreproducción y el exceso de consumo. Todo ello 
acompañado de unos niveles de desigualdad crecientes e inadmisibles, tanto a nivel mundial como local (Caritas in Veritate, 
22), como pudimos ver también en las Jornadas de la Comisión General de 2010, en Madrid. 

Por otra parte, también parece claro que se hace uso y abuso de las materias primas, recursos naturales y energías fósiles, 
agotando sus capacidades de autorregeneración y reproducción. No hay suficientes recursos en el planeta Tierra para 
hacer participar todo el mundo del nivel de producción y consumo de los países ricos. Esta fue también una de las conclusio-
nes de las Jornadas de la Comisión General de 2009, en Valencia. 

Todo esto debería llevarnos a plantearnos cambios importantes en la manera de ser y en la forma de hacer y de tomar 
decisiones. Hace muchos años que la Comisión de Madrid defiende la necesidad de la austeridad para compartir y Bene-
dicto XVI en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2009 (n. 15) reiteró lo que Juan Pablo II afirmó en Centesi-
mus Annus (n. 58) sobre la necesidad de los cambios en los hábitos de consumo.  

En sus reflexiones, las comisiones y asociaciones de Justícia i Pau de las diócesis de Cataluña, Mallorca y Menorca afirma-
ron:  

«Hay que transformar las relaciones entre las personas, y entre éstas y la naturaleza. En este sentido, hay que reorientar la 
eficiencia y la competitividad para conseguir una economía más justa e igualitaria, orientada al bien común.  

«Asimismo, hay que tener presente que el progreso técnico debe servir más y mejor al desarrollo integral de las personas y 
de las sociedades. Su finalidad debe ser satisfacer las necesidades humanas y no producir más».  

En su análisis aseveraron: 

«También se puede plantear el decrecimiento como forma de reparto que permita el aumento de la calidad de vida de las 
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personas con un nivel de consumo sostenible a nivel mundial».  

En las conclusiones apostaron por: 

 Una legislación a favor de la economía productiva de bienes y servicios que penalice la especulación, tanto 
financiera como sobre productos básicos. 

 Una mayor exigencia ética en todas las actividades económicas, sometidas a los principios de transparencia, 
honestidad y responsabilidad, así como potenciar todas las iniciativas económicas no guiadas por el afán de 
lucro y, en general, abrir mayores espacios a la gratuidad en el desarrollo económico y social. 

 Reducir el consumo de recursos naturales no renovables 

 Autolimitarse. 

 Mejorar la eficiencia en el uso de materiales (ecoeficiencia y ahorro) 

 Impulsar la ciencia y la técnica hacia tendencias que no dañen el entorno y que ofrezcan soluciones, 

 Más austeridad.  

A estas propuestas yo añadiría la necesidad de contabilizar los daños al medio ambiente tanto en las cuentas de resultados 
de las empresas como en la contabilidad oficial tanto nacional como internacional. Eso nos daría una cuantificación mucho 
más justa de la realidad del crecimiento y nos permitiría salvar aquello para lo que está orientada o debería estar orientada 
la actividad económica: las necesidades de las personas. 

En línea con estas propuestas está la acción concertada de Justicia y Paz Europa, a iniciativa de la Comisión General de 
España, sobre el proyecto de construcción Enel de cinco presas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua al sur de la Pata-
gonia chilena.  

La construcción de estas presas para atender la demanda creciente de electricidad en Chile conlleva la destrucción del 
hábitat de la población indígena, con tradiciones milenarias de forma de vida en contacto con la naturaleza y respeto hacia 
la misma, la cual tendrá que desplazarse y a abandonar su estilo de vida en aras de un beneficio que para ellas no es tal. Se 
pierde así una cultura milenaria y se violan los derechos de muchas personas que, porque no son muy numerosas, y no en-
cuentran eco en sus peticiones no cuentan en la toma de decisiones. 

Se destruye una zona de gran belleza y riqueza medioambiental con la consiguiente pérdida de biodiversidad. 

El proyecto sirve para incrementar la brecha importante entre ricos y pobres. En efecto, en Chile, el 20 % de la población 
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«También se puede   
plantear el decreci-

miento como forma de 
reparto que permita el 
aumento de la calidad 
de vida de las perso-

nas con un nivel de 
consumo sostenible      

a nivel mundial» 

más rica percibe más del 60 % de la riqueza  mientras que el 20 % más pobre percibe solo el 3 % de esa riqueza. En definiti-
va, la destrucción de cuencas de ríos y ecosistemas para suministrar energía eléctrica a empresas poco respetuosas con el 
medio ambiente (minería, celulosa, harina de pescado...) que son las principales demandantes de esta energía beneficia sobre 
todo a los que ya son ricos y deja sin posibilidades de desarrollo a los que poco o nada tienen. 

Así pues, en conclusión, considero necesario que se reforme la forma de contabilizar tanto los resultados de las empresas 
como la producción de los países. Se deben contabilizar los daños al medio ambiente. Solo de esta manera sabremos qué 
estamos haciendo con nuestro planeta y la economía responderá a los fines de atender las necesidades de todos y especial-
mente de los más empobrecidos. 
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Enrique Landete 
Comisión Diocesana de Orihuela-Alicante  

Como bien apunta el PNUMAR, programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, si bien es cierto que no existe 
tarea más importante para cualquier generación que la de asegurar que todos y cada uno de los seres humanos sobre la 
tierra tenga el suficiente alimento que comer, no debe hacerse a expensas de la capacidad de la tierra para alimentar a las 
generaciones futuras. Nos encontramos en la gran encrucijada de la necesidad imperiosa de acabar con la pobreza extre-
ma en el mundo, respetando y cuidado la vulnerabilidad a la que hemos abocado nuestro entorno natural. Y es que esta 
degradación no hace más que aumentar el empobrecimiento de tantos seres humanos. Hoy, según nos dice el Profesor Ro-
bert Watson, Director International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development, "Los beneficios de 
los aumentos de la productividad en la agricultura mundial están distribuidos muy desigualmente. A menudo, los más pobres 
de los pobres han ganado poco o nada, y 850 millones de personas todavía están hambrientas o desnutridas, a las cuales 
ahora se unen otros 4 millones más cada año. Si las cosas siguieran como siempre significaría más degradación ambiental y 
una división cada vez mayor entre los ricos y los desposeídos de la Tierra. Nos dejaría enfrentando un mundo en el cual 
nadie querría vivir." 

Y es que como casi en todo lo que resulta nefasto para muchos, y muy bueno para muy pocos, es el "negocio", cargado de 
una gran dosis de inmoralidad e irresponsabilidad, el que potencia este gran desencuentro entre el ser humano y su reali-
dad natural. 

Uno de los grandes problemas de este desencuentro no está solo en ese afán desmedido por el beneficio y el poder, sino 
en la complicidad. En nuestra complicidad como actores finales de esta cadena consumista. La realidad de lo que hay 
detrás de cada bocado que nos llevamos al estómago, es en la mayoría de los casos una realidad posibilitada por la sobre-
explotación de nuestros recursos, y la sobreexplotación de nuestros hermanos que no han tenido la "fortuna" de nacer unos 
kilómetros más al norte. 

Quisiera poner algunos ejemplos de estas irresponsabilidades, centrándome en unos pocos casos. 

1.-Super ganadería. Es la causante del elevadísimo ritmo de emisiones de CO2 (18% de gases de efecto invernadero). La 
producción de carne "barata" es el gran negocio de unos pocos, que nos inducen a aumentar constantemente su consumo. 
Su producción intensiva destruye millones de puestos de trabajo, desplaza a los pequeños criadores, obliga a dedicar millo-
nes de hectáreas de países empobrecidos para cosechar su comida (soja, maíz...) en detrimento de cultivos dedicados direc-
tamente al consumo humano. Hoy una dieta rica en carne, requiere unas 20 veces más superficie agrícola que una dieta 
vegetariana. Por ejemplo: se necesita 7 litros de petróleo para un kilo de carne vacuno, ó 3.000 litros de agua para un kilo 
de pollo. 
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2.-Atún. Grandes firmas españolas como la conocida marca Calvo, cuarta atunera a escala mundial, afincada en varios pises, 
entre ellos El Salvador, dice pagar a sus trabajadores el salario mínimo, que sólo se alcanza con jornadas intensas o jornadas 
nocturnas de 11 horas (unos 200 dólares mensuales). También es común aprovechar las  escasas regulaciones en pesca para 
llevarlo a cabo con métodos de arrastre, prohibidas en Europa.  

Hoy existen varias campañas contra estos comportamientos, como también denuncias a sus embarcaciones que faenan con 
banderas de conveniencia, es decir, como barcos piratas que cambian de bandera según les interese para poder explotar a 
sus marinos.  

3.-Panga y perca. Estos son dos tipos de pescado muy de moda actualmente en nuestros menús occidentales. El panga provie-
ne de China o Vietnam, se engorda con soja y piensos de harina que vienen de Perú, y para conseguir que desove a nuestro 
antojo, es tratado con hormonas Pero lo realmente triste son las condiciones laborales de las mujeres en el procesamiento de 
los filetes. La perca (también vendida como mero) viene a ser uno de los casos más paradigmáticos del expolio de los bienes 
naturales que sufre África; mientras más de 2 millones de personas que habitan el lago Victoria, donde se pesca, pasan ham-
bre, 2 millones de piezas son transportadas diariamente a nuestra desnutrida Europa para nuestro disfrute. 

4.-Tomates "ecológicos". Mucho cuidado deberíamos tener con la falta de ética y escrúpulos, al vendernos productos con la 
etiqueta "verde", cuando su único aspecto positivo haya podido ser la no utilización de pesticidas, pero sin embargo proce-
den de miles de kilómetros de distancia, producidos bajo las mismas premisas de agricultura industrial que amenaza al peque-
ño campesino, cultivados con extensas horas de trabajos basura y con un excesivo uso de agua. 

5.-Agrocombustibles. Se aconseja denominar "agro", porque no tienen nada de "bio". Sus monocultivos, como es el caso de la 
palma en Indonesia, han afectado a  millones de personas que vivían directamente de un bosque que va desapareciendo a 
un ritmo de 3,8 millones de hectáreas al año, o la cantidad de personas dedicadas al  cultivo de caña de azúcar,  que han 
sido rescatadas en situación de esclavitud en Sao Paulo (Brasil), donde vivían en condiciones inhumanas. Como constata la 
organización Vía Campesina, mientras las grandes corporaciones automovilísticas y los empresarios del petróleo, se reúnen 
con los dueños de las semillas y pesticidas, para todos ellos seguir haciendo "negocio", unos con la venta de semillas y pestici-
das, otros con el procesamiento de los combustibles, y los terceros con las continuas superventas de autos, y así todos ellos 
siempre ganan, no así nuestro planeta y los millones de campesinos y campesinas que serán expulsados y exiliados a las gran-
des urbes de la miseria como consecuencia de la expansión de los monocultivos. Por no hablar que el 92% de la soja que ya 
se utiliza para alimentación animal, y por no hablar de las consecuencias de sus cultivos transgénicos, donde para aumentar 
los ingresos de las transnacionales (diciéndonos que se combate el hambre) estos cultivos se destinan a alimentar animales 
que sólo algunos "afortunados" comeremos. Con los agrocombustibles, serán los animales quienes compitan con los automóvi-
les. 

Todos estos datos, son sólo una mínima porción del gran pastel, compuesto de manipulación, engaño y destrucción silenciosa 
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que se va preparando constantemente propiciando los desequili-
brios naturales y las desigualdades entre las personas. La irres-
ponsabilidad no debemos propagarla como si nada ocurriese. 
Según los cálculos de organizaciones como Christian Aid e Inspi-
raction, que intentan desenmascarar el escándalo de un sistema 
fiscal mundial altamente injusto, constatan que anualmente son 
130.000 millones los euros en impuestos que las empresas que 
operan en territorios de países en desarrollo evaden con manio-
bras ilícitas o tratos sospechosamente preferenciales. 

Nuestro planeta y nuestra población están sufriendo, y nosotros 
estamos obligados a no conformarnos. Hoy ... "cualquier actividad 
económica que se sirva de los recursos naturales debe preocu-
parse también de salvaguardar el medio ambiente y prever sus 
costes"... (n.º. 470-Compendio de DSI) ... "el estrecho vínculo que 
existe entre desarrollo de los países más pobres, los cambios de-
mográficos y un uso sostenible del ambiente, no debe utilizarse 
como pretexto para decisiones políticas y económicas poco con-
formes a la dignidad de la persona humana"... (n.º 483-
Compendio de DSI) 

Es una tarea difícil y complicada la de examinar minuciosamente 
el cómo, de dónde, el qué, etc., entre otras cuestiones acerca de 
los diferentes productos que diariamente vemos, compramos y 
tomamos, pero no es tarde para cuestionarnos, plantarnos ante 
ciertas conductas, y tomar el control de todo aquello que pode-
mos. ¿Por qué no comenzar por reducir nuestra ingesta de carne, 
o por crear espacios asociativos de consumo ecológico (yo soy 
miembro  en uno de ellos donde procuramos consumir productos 
ecológicos, de nuestro entorno más cercano) o de comercio justo, 
etc.? 

Como dicen las últimas palabras de la famosa Carta de la Tierra, 
"que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución 
de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida". 
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Ferrán Lluch 

Justicia y Paz de Valencia 
 

 ¡Cuán difícil se nos hace no asimilar el concepto "desarrollo" al apellido "económico"! A TODOS. Incluso a los que nos empeñamos en hablar de 
desarrollo "integral" de la persona. Por supuesto no demonizamos la economía, imprescindible en cualquier sociedad, pero indudablemente nos hace 
falta revisar nuestro modelo de desarrollo para corregir innumerables disfunciones en forma de injusticia, pobreza o conflictos armados.  

En este sentido se pronunció Benedicto XVI en Caritas in Veritate y volvió a incidir en el Mensaje Mundial por la Paz del año 2010. La llamada nece-
saria por la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo en aras de una mayor justicia y paz no es algo novedoso en el magisterio, y tampoco lo es 
que uno de los pasos para que esta justicia y paz se den en realidad sea "proteger la creación", o como se dice en el Compendio de Doctrina Social 
de la Iglesia, salvaguardar el Medio Ambiente. 

Juan Pablo II ya hizo patente la relación intrínseca entre pobreza, conflictos armados y degradación ambiental[1]. Tal es así que resultaría bajo de 
miras plantear, a estas alturas, cualquiera de las tres cuestiones sin tener en cuenta las otras dos. Dada la magnitud de la situación, las soluciones han 
de venir tanto a nivel internacional como a nivel de estado. Pero conocidos los fundamentos de fe respecto a la creación, cualquier cristiano, por su fe 
en un Dios creador, debe afrontar sus responsabilidades, y no sólo porque una crisis ambiental afecte al ser humano sino, además, porque el ser 
humano, desde los ojos de la fe, es responsable de la creación, es responsable de que la creación evolucione hacia Cristo.  

Pero... ¿cómo plantea la Iglesia esta responsabilidad de los creyentes? 

En el Mensaje de la Jornada Mundial por la Paz de 1990 Juan Pablo II ponía en evidencia la relación entre la crisis ambiental y la crisis moral: 

13. La sociedad actual no hallará una solución al problema ecológico si no revisa seriamente su estilo de vida. En muchas partes del mundo esta mis-
ma sociedad se inclina al hedonismo y al consumismo, pero permanece indiferente a los daños que éstos causan. Como ya he señalado, la gravedad 
de la situación ecológica demuestra cuán profunda es la crisis moral del hombre. Si falta el sentido del valor de la persona y de la vida humana, au-
menta el desinterés por los demás y por la tierra. La austeridad, la templanza, la autodisciplina y el espíritu de sacrificio deben conformar la vida de 
cada día a fin de que la mayoría no tenga que sufrir las consecuencias negativas de la negligencia de unos pocos. 

La expresión "estilo de vida" no era en aquél entonces novedosa, y mucho menos ahora cuando, tanto en circuitos confesionales como en aconfesio-
nales, se utiliza el mismo término.  

El magisterio de la Iglesia no ha estado callado ni mucho menos durante estos años, si bien, este mensaje apenas ha llegado a los fieles como sería 
necesario: su desconocimiento lo pone en evidencia.  A tenor del magisterio de la Iglesia los cambios de estilo de vida que propone la Iglesia en nues-
tra responsabilidad ecológica, han de ir encaminados en este sentido: 

3.1 Uso frente a abuso 

No discutimos el derecho del ser humano al uso de los bienes de la tierra, pues sin necesidad de entrar en razones teológicas, supondría  también 
negar este uso a cualquier especie animal (¿negamos al zorro el "uso" que hace de los conejos?) o vegetal (¿negamos al sauce el "uso" que hace del 
agua?). Ahora bien, de la misma manera que no se habla de la capacidad ética de los leones o de las gacelas, tampoco podemos dejar de hablar 
de ética en el uso de los bienes de la tierra por parte de la especie humana. 
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Es posible que yo pueda permitirme pagar un alumbrado público de tal magnitud que en cualquier calle me resulte posible pasar el hilo por el ojo de 
una aguja. Pero, ¿puedo olvidar que la producción de energía es una de las mayores causas de contaminación atmosférica? ¿O que sus consecuencias 
no son para quienes pueden pagar sino para todos, especialmente para los países más pobres? ¿O más aún, que los recursos energéticos son motivo 
de guerras y violaciones de derechos humanos?[2] 

3.2 Responsabilidad frente a utilitarismo 

Desde la sacralización de la naturaleza hasta su sobreexplotación, ha habido en la manera de entender, de pensar y de actuar del ser humano, mu-
chos cambios. Tal es así que son hoy los paradigmas económicos los que pintan con su color y describen con sus cifras el valor de la naturaleza. Creer 
que el valor del medio ambiente reside en su capacidad para mi progreso económico, creer que los elementos, vivos o no, que integran el universo 
creado, tienen valor en tanto y cuanto me son útiles, como si el hombre fuese la medida de todas las cosas, es olvidar que todo en la creación es bueno 
aún sin el permiso del hombre. 

La relación del hombre con la creación es ministerial, de responsabilidad, y no de despotismo, por muy ilustrado que sea: el universo creado está orien-
tado a Cristo, y el ser humano es corresponsable de ello, ha de "colaborar con la creación"[3].  

3.3 Conversión ecológica frente a modas o simples gestiones 

Algunos nos apuntamos a "lo verde", "eco...", "bio..." con la misma facilidad con que cambiamos de moda a la hora de vestir. Es más, no nos cuesta ser 
"ecológicos" si esto o lo otro nos resulta más barato. 

Otros, en cambio, por el hecho de observar tanto comportamiento como "moda", sentenciamos cualquier iniciativa que huela a "ecologista" y la califica-
mos de "posmoderna", ingenua y contraria al progreso. 

Si bien es cierto que hay muchos comportamientos que sólo son "etiquetas", también es verdad que la conciencia ecológica, poco a poco, va formándo-
se en nuestra sociedad y, por supuesto, entre los cristianos. Esta conciencia no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida de manera que se 
desarrolle y madure para que vaya encontrando expresiones adecuadas[4]. Se hace necesaria una verdadera conversión ecológica. Como decía Juan 
Pablo II, "es preciso estimular y sostener la "conversión ecológica", que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la 
catástrofe hacia la cual se estaba encaminando"[5]. 

3.4 Austeridad (sobriedad...) y compartir frente a hedonismo y consumismo 

No hay mensaje menos popular a nivel político que el que apunta a "reducir". Incluso a nosotros eso de la austeridad puede sonar a "beato" y oler a 
rancio. Cuando llega cuaresma nos preguntamos sobre el sentido real de la austeridad "penitencial", no ya el simbólico, sino el práctico. Y mira por 
donde es ahora cuando los grupos ecologistas, sin una especial preocupación religiosa, hablan de... "austeridad".  

Ante la situación actual el estilo de vida austero no es algo simbólico, sino solidario, efectivo y eficiente, frente al consumismo alienante, placentero para 
los del Norte, asfixiante y denigrante para los del Sur[6]. 

Entendemos que la secularización de la naturaleza que nos proporcionó el Génesis, frente a la tiranía de los caprichosos dioses, fue un paso necesario 
para la conciencia de la dignidad del hombre y la construcción de una antropología optimista.  

Advertimos que durante la edad media hasta el siglo XX, la creación y/o el medio ambiente se convirtieron en asunto demasiado teológico-filosófico y 
se desligó de la Historia de la Salvación.  
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Imaginemos que un mosquito se 
cierne delante de un 

 rinoceronte. ¿Creemos que se 
puede hacer al rinoceronte   

cambiar su ruta? 
Probablemente no. 

 Pero si son1.000 mosquito,     
el rinoceronte iría 

hacia otro lado.  
 

Félix Finkbeiner 
9 años  

Podemos ver cómo está siendo una profunda revisión bíblica y teológica, y la llamada "crisis ecológica" como catalizadora, la que está de nuevo incor-
porando la cuestión ecológica a la Historia de la Salvación en clave moral o ética, y en clave contemplativa o estética. 

Ciertamente encontramos en el pensamiento en la sociedad actual, un panorama tan variopinto como a la vez globalizado. "Algunas" tendencias de 
"pensamiento verde" van ligadas al biocentrismo, al panteísmo o al dualismo, que poco tienen que ver con el cristianismo.  

Pero la tentación pendular de esquivar o desmarcarse de estas "cosmovisiones" empuja por compensación hacia una visión de la tierra desde el antro-
pocentrismo utilitarista, que entiende la tierra más como recurso que como casa[7]. Y éste tampoco es nuestro camino. 

Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz por parte de todos los hombres de buena voluntad se verá facilitada sin duda 
por el reconocimiento común de la relación inseparable que existe entre Dios, los seres humanos y toda la creación. Los cristianos ofrecen su propia 
aportación, iluminados por la divina Revelación y siguiendo la Tradición de la Iglesia. Consideran el cosmos y sus maravillas a la luz de la obra creado-
ra del Padre y de la redención de Cristo, que, con su muerte y resurrección, ha reconciliado con Dios «todos los seres: los del cielo y los de la tierra» [8]  

     

[1] Mensaje de la Jornada Mundial por la Paz 1990. 

[2] Eclesia in Europa n.89 

[3] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n. 461-462 

[4] Mensaje Jornada Mundial por la Paz. 1990 n. 1 y  n. 13 

[5] El compromiso para evitar una catástrofe ecológica. Audiencia general. 2001 

[6] Mensaje Jornada Mundial por la Paz 1990 n. 13 y n. 14. 

[7] CDSI, 461. 

[8] Mensaje Jornada Mundial por la Paz 2010, n.14 
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Manuel de Jesús Morán Hidalgo 

El Salvador  
 

Cuando cantamos el salmo que dice "cuando contemplamos la creación, obra de tus manos", pensamos, ¿qué es el hombre 

para que te acuerdes de Él? Y a decir verdad uno se maravilla cuando está en las comunidades con los campesinos, que 

nos cuentan de la semilla de maíz, frijol, arroz, maicillo, chilipuca, ayotes, tomates, chiles, frutas y hortalizas, que desde tiem-

pos inmemorables han custodiado para que ahora nosotros disfrutemos de ellas. 

Pero todo cambió cuando el arte lindo de producir alimentos lo convirtieron en una flamante industria y un mecanismo de 

tener el control de los pueblos locales... comenzó la industria a gran escala y la agricultura extensiva con el uso indiscrimina-

do de pesticidas altamente tóxicos y de fertilizantes industriales de alto costo, a esto se sumó la promoción de semillas 

"mejoradas" por expertos genetistas en los escritorios europeos o estadounidenses que prometieron terminar con el flagelo 

del hambre, pero esta promesa aun estamos esperando que se cumpla..... 

La famosa revolución verde no solo resulto ser improductiva, injusta, inmoral e incapaz de garantizar la comida para las 

comunidades más empobrecidas, sino, que también, incrementó la incidencia de plagas incontrolables, la desertificación de 

los suelos y el endeudamiento de los agricultores en todo el mundo, que todavía ahora están en un círculo vicioso que no 

parece tener salida. 

Pero el ser humano, movido por su afán desenfrenado de lucro, parece que no aprende la lección y sigue buscando solucio-

nes que están comprometiendo más la existencia humana y este es el caso de la producción de SEMILLAS TRANSGENI-

CAS, que a finales del siglo XX prometieron reducir los 800 millones de hambrientos del planeta y ya estamos finalizando la 

primera década del siglo XXI y los que padecen de hambre en lugar de reducirse, vergonzosamente han incrementado 

arriba de 1,000,000 millones de hermanos nuestros y lo que es peor, estos hermanos viven en los países donde hay sufi-

ciente tierra, agua y semillas locales para producir... 

La pregunta es ¿qué realmente está pasando? 
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Lo que está ocurriendo es que con las semillas transgénicas, los agricultores se convierten en agroindustriales que 

dependen totalmente de las grandes industrias de semillas y pesticidas, y se margina la agricultura familiar que utiliza 

sus propias semillas, llevándola a reducirla a la expresión mínima de llamarla cultivos de subsistencia - marginales, y 

otros calificativos despectivos... 

Ahora bien vale la pena recordar algunas interrogantes que nos permitirán reflexionar: 

¿Dónde estaban las industrias semilleras 
y de pesticidas hace 50 años? 

 
¿Quiénes han mejorado las semillas de manera natural? 

 
¿Desde cuándo existe la civilización humana y cómo 

se ha alimentado a falta de grandes tecnologías 
como maquinaria agrícola, combustible, pesticidas, 

semillas transgénicas? 
 

¿Qué tipo de agricultura era más humana, la de nuestros 
antepasados o la moderna que destruye los bosque, el agua, 

el suelo, las costumbres propias y hasta las personas? 
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Definitivamente que la agricultura basada en las semillas propias, 
adaptadas, resistentes a las plagas y las enfermedades, a la sequía 
excesiva, lluvia y vientos tempestuosos, es la agricultura que necesita-
mos volver a practicar, porque de continuar con este modelo producti-
vo, la humanidad no tendrá la posibilidad de sobrevivir, solo basta ver 
el deterioro de la Amazonia, la Orinoquia y la pampa argentina, que 
en lugar de producir, oxigeno, alimentos, madera y vida, esta siendo 
dilapidada para producir soja transgénica para agro combustibles, es 
decir que se prioriza darle de comer a un vehículo, cuando miles están 
deseando un pedazo de pan...Increíble!!!!! 
Este mundo esta trastornado o lo tienen así algunos pocos que sacan 

beneficios de esto, pero el rol de los cristianos aquí es clave o debería 

ser clave, porque nosotros no podemos legitimar esta grave injusticia, 

mas podemos aprobar el uso de estas semillas que promueven esclavi-

tud y muerte en todo el mundo. 

Dios creó todo y "VIÓ QUE ERA BUENO" porque ahora los seres 

humanos los tiramos a la basura solo por conveniencias financieras.... 

Tenemos una gran tarea que nos dejó Juan Pablo II, cuando nos dijo 

en el Jubileo del año 2000: "Los cristianos en particular seremos enjui-

ciados por la crisis ambiental, porque decimos creer en lo visible y lo 

invisible y no estamos haciendo casi nada para conservar este templo 

de la creación". 

Nos toca pues defender la vida, porque Cristo vino para que tuviéra-

mos vida y vida abundante pero ahora tenemos muerte y más muerte. 

Ánimo no estamos solos, somos muchos los que estamos en todo el 

mundo pidiendo ¡Justicia Climática ya! 
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La letra de la banda sonora de la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático que se celebró el sábado, 27 de mar-
zo de 2010, dice así: 

 "Ay, Madre Tierra / que nos albergas, / mamá gigante / que nos alimentas,  

/ no te canses, por favor, / todavía no."  

Es una oración laica que cantan todos los países, de todos los signos políticos, de todas las religiones, para todos los hom-
bres ricos o pobres. Hay que defender la tierra que es nuestro hogar, concienciar a todos los habitantes del planeta que sin 
la tierra, no podremos sobrevivir y menos aún los más pobres. No podemos seguir esquilmándola, este es el discurso que 
hacen todos los dirigentes del mundo como pudimos comprobar en las noticias de periódicos y telediarios, pero no nos ren-
dimos, para ello se declaró "la hora del planeta 2010", una iniciativa de la organización ecologista WWF que dejó a oscu-
ras 4.000 ciudades de 121 países, incluidos los principales monumentos del mundo, desde oriente a occidente y de norte a 
sur. Valga unos ejemplos: en España se adhirieron a la campaña cerca de 200 ciudades. Se apagaron: Cibeles, Puerta de 
Alcalá, Palacio Real, la Sagrada Familia, Santiago de Compostela, las murallas de Ávila, el acueducto de Segovia, la Alam-
bra de Granada, etc.., y en el mundo, desde la torre Eiffel, la Ciudad Prohibida, el Empire State Building, la Casa de la 
Ópera en Sydney, etc. Todo ello bajo el lema: "apaga la luz, enciende el planeta" pero el cambio en el consumo eléctrico 
fue imperceptible. Esto quiere decir que ya no podemos echar la culpa a los gobiernos, que apagaron sus monumentos em-
blemáticos, sino a los ciudadanos que no nos concienciamos lo suficiente, que no respondimos a la llamada. 

El cambio climático es ya una problemática del presente y está íntimamente relacionado con la generación de pobreza. 

Los impactos derivados del calentamiento global del planeta se han comenzado a sentir en todos los rincones del mundo y 
en muchos ámbitos: la agricultura, los recursos hídricos, la salud humana y la biodiversidad, entre otros. Éstos se han visto 
afectados por el aumento de 0,6°C de la temperatura media de la superficie de la Tierra que ha tenido lugar a lo largo del 
siglo XX. 

La adaptación del sistema climático al aumento de entre 1,4 y 5,8 °C de la temperatura del aire en superficie previsto para 
el año 2100, incluirá cambios en todos los elementos del sistema atmosférico y consecuentemente en distintos sistemas físi-
cos y biológicos. 

Además, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta ahora realizadas, nos conducen inevitablemente a un 

Santiago Olivares 

Justicia y Paz de Madrid 
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calentamiento de la superficie de la Tierra entre 1,2 y 1,3ºC. 

Los impactos del cambio climático varían según las distintas regiones geográficas. Sus impactos nega-
tivos golpearán más duramente a los países en desarrollo por sus condiciones geográ-
ficas y climáticas, su elevada dependencia de los recursos naturales y su limitada 
capacidad para adaptarse al cambio climático. 

 Más de 1300 millones de personas dependen de la agricultura, la pes-
ca y los bosques para su trabajo. Estos sectores son especialmente 
susceptibles a los cambios derivados del calentamiento global del 
planeta.  

Esta dependencia de los sistemas naturales no es en ningún lugar 
tan importante como entre la gente más desfavorecida que vive 
en el medio rural, por lo que esta población está especialmente 
expuesta a las consecuencias del cambio climático.  

El cambio climático supone, por lo tanto, una amenaza que se añade 
a los riesgos ya existentes, interactuando con ellos, incrementando sus 
efectos y dificultando la consecución de los objetivos planteados en 
materia de desarrollo. Por lo tanto, representa un serio obstáculo para 
la erradicación de la pobreza, pudiendo llegar a aumentar la brecha 
existente entre países desarrollados y en desarrollo. 

Los países desarrollados, como principales responsables del cambio 
climático generado por el hombre, deberán destinar recursos y ayuda 
hacia los países en desarrollo de manera que éstos consigan redu-
cir en lo posible los efectos adversos del calentamiento global del 
planeta. 

Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, en las nego-
ciaciones internacionales sobre cambio climático se reflejan 
principalmente los intereses y las prioridades de los 
países industrializados, quedando los asuntos relacio-
nados con la adaptación a los efectos del cambio 
climático en un segundo plano. 

cambio climático y pobreza 
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Por otra parte, el derecho de los países en desarrollo al crecimiento económico (hasta el momento estrechamente vinculado 
con el cambio climático a través del consumo de combustibles fósiles- petróleo, carbón o gas-) es evidente. Por lo tanto, 
para contribuir a un desarrollo humano sostenible, será necesario conciliar la utilización de energías limpias con la eficiencia 
con que éstas se producen y consumen. 

En el año 2000, se celebró la Cumbre del Milenio, y los líderes de 189 países acordaron trabajar conjuntamente para la 
consecución, en 2015, de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A través de este documento queremos 
llamar la atención sobre la amenaza que suponen los efectos del cambio climático en la consecución de dichos objetivos. 
Para conseguir alcanzar, en 2015, metas como reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre, dismi-
nuir la mortalidad infantil y materna, incrementar el acceso al agua potable, etc., será necesario desarrollar políticas de 
mitigación y adaptación al cambio climático.  

Si se incluyen los riesgos climáticos en el diseño e implantación de iniciativas de desarrollo puede fomentarse la equidad y 
el desarrollo a la par que se disminuye la vulnerabilidad al cambio climático. 

La Alianza Española contra la Pobreza, formada por numerosas organizaciones sociales, entre la que se encuentra Justicia y 
Paz, han acordado 12 respuestas contra la pobreza asumida en un pacto de estado. Éstas son: 

1. Aportar el 0,7% en el 2012. 

2. Respetar los Derechos Humanos. 

3. Luchar contra el Cambio Climático. 

4. Promover el Derecho al trabajo con derechos. 

5. Controlar a las instituciones financieras. 

6. Revisar las agendas comerciales de la OMC y de la Unión Europea. 

7. Auditar la Deuda Externa y convertirla en Desarrollo. 

8. Abandonar la "pinza" comercial (Dumping). 

9. Mejorar la Eficacia de la Ayuda. 

10. Reformar los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo).   

11. Reformar la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

12. Promover "otro" Desarrollo. 

En otro artículo comentaremos en qué consiste cada una de las doce respuestas mencionadas anteriormente y sólo me resta 
dar las gracias a la fundación IPADE, dedicada a la cooperación internacional y la educación para el desarrollo, de cuyo 
trabajo sobre el "cambio climático y cooperación para el desarrollo" se han sacado las cifras y comentarios de este artículo. 
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Francisco Javier Alonso 
Comisión General de Justicia y Paz 

Justicia y Paz de Madrid 

Yo no sé, por supuesto, a que se refería Goya cuando pintó este cuadro: "Cronos devorando a sus hijos". Tampoco voy a 
pretender que ya el genio universal de Don Francisco apoyaba lo que yo voy a escribir ahora. 

Lo que sí me parece -y por eso he querido incluir este cuadro extraordinario- es que refleja el estado actual del capitalismo, 
o quizá el de siempre. Expresa lo que sucede cuando el ánimo de lucro o el ansia por el beneficio se sitúan por encima de 
todo y de todos. 

¿Quiénes son las víctimas de ese ansia por el beneficio? En primer lugar, parece claro que el medio ambiente. Los seres 
humanos somos capaces de destruir hectáreas y hectáreas de tierras vírgenes para incrementar la cuenta de resultados de 
una empresa y satisfacer no solo los intereses de ejecutivos, consultoras y trabajadores sino también de sus accionistas, que 
invierten en la empresa sin tener en consideración la actividad de la misma compañía. 

En segundo lugar, son víctimas -retomando el ejemplo de las tierras vírgenes- las poblaciones que habitan esas tierras y que 
ven sus comunidades humanas destruidas. Con ello, son obligadas a desplazarse a unos espacios desconocidos en los que 
les resulta muy difícil adaptarse y salir de la exclusión que ya padecieron cuando les expulsaron de sus territorios. 

En tercer lugar, somos víctimas todos porque sabemos que esos cambios en el paisaje repercuten en el clima global y nos 
pueden traer inundaciones, sequías y otras catástrofes climatológicas. También lo somos porque la preponderancia del capi-
tal sobre el trabajo en los mercados repercute en el deterioro de las condiciones de trabajo, en la dificultad de conciliar la 
vida personal, familiar y laboral, en una menor libertad y en una mayor dependencia. 

En esta línea se ha expresado, con motivo del Día de la Tierra, la Comisión Episcopal para la Ecología y el Medio Ambien-
te de la República Dominicana. El Mensaje, titulado "el bien común" constata que "la riqueza natural de América Latina y el 
Caribe experimentan hoy una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por 
toda nuestra región. En todo ese proceso tiene una enorme responsabilidad el actual modelo económico, que privilegia el 
desmedido afán de la riqueza por encima de la vida de las personas, de los pueblos y del respeto racional a la naturaleza". 

El mensaje destaca tres elementos en el cuidado de la tierra y "que nos guían para evaluar si nuestras acciones colaboran 
con la correcta administración del bien común". 

En primer lugar, "respeto a la persona. El bien común existe si hay respeto a los demás; cualquier acción humana que atente 
contra el respeto a los integrantes de la comunidad, no colabora con el justo desarrollo nacional". 
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En segundo lugar, "bienestar social y desarrollo del grupo. Los ingresos generados por la explotación de recursos no renova-
bles deben invertirse de tal manera que los mismos también se conviertan en soluciones permanentes para la pobreza extre-
ma y que produzcan riquezas para las generaciones venideras, que ya no tendrán el beneficio de la explotación de ese 
bien común". 

En tercer lugar, "la paz. Señal de estabilidad, la gente quiere vivir en tranquilidad. En esto influye la seguridad de tener un 
orden justo, hombres y mujeres probos que no se vendan por dinero, con conciencia clara y que utilicen los conocimientos 
para impartir una verdadera justicia amparada en la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales, la ética y la mo-
ral". 

 

Muy difícil tenemos esto cuando ya otro Francisco genial -don Francisco de Quevedo- constataba: 

Sin embargo, si la humanidad quiere tener alguna viabilidad en este planeta debemos defender ese derecho al medio am-
biente, concebido dentro de los derechos de la tercera generación, sin cuya garantía es imposible defender los derechos 
de la primera y la segunda generación. Si ya en el siglo XIX se comprendió que sin los derechos económicos, sociales y cul-
turales, las libertades civiles y políticas eran privilegios de una minoría, hoy podemos afirmar que sin protección al medio 
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«Madre, yo al oro me humillo,  
él es mi amante y mi amado, 

pues de puro enamorado  
de continuo anda amarillo.  
Que pues doblón o sencillo  

hace todo cuanto quiero,  
poderoso Caballero  

es don Dinero. 

«Nace en las Indias honrado,  
donde el Mundo le acompaña;  
viene a morir en España,  
y es en Génova enterrado.  
Y pues quien le trae al lado  
es hermoso, aunque sea fiero,  
poderoso Caballero  
es don Dinero». 
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ambiente no hay derecho a la vida ni a la libertad ni a la justicia. 

Quería terminar este texto, a modo de conclusión, con las últimas palabras del Manifiesto del Día de la Tierra, leído en Ma-
drid el pasado 24 de abril: 

«La crisis global en la que estamos inmersos es consecuencia del sistema capitalista, un sistema injusto, insolidario, voraz con 
el respeto a los derechos humanos y depredador con el medio ambiente por lo que es el momento de dar un giro y apostar 
por vivir sin exceder la capacidad de nuestro planeta utilizando los recursos de forma sostenible y con equidad. 

«Tenemos una responsabilidad con las siguientes generaciones, pero además nuestro propio futuro en las próximas décadas 
también está en juego. No se puede abandonar. Por todo ello: CAMBIA DE VIDA, NO DE CLIMA». 
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Introducción 

La ecología humana aporta a la ecología convencional el aspecto de interrelación del ser humano con todo lo que existe, 
desde una amplia concepción ética, espiritual, de comunicación y de relación. 

La ecología  es así considerada como un nuevo paradigma, en el que  "todos los seres están conectados entre sí forman-
do  un sistema inmenso y complejo". (Leonardo Boff) 

La Tierra no soporta ya más  la dominación del ser humano. La persona en armonía cuida de su entorno y teme romper el 
equilibro natural. El ser humano forma parte de esa misma naturaleza y es inseparable de ella. No es posible, por tanto, 
respetar la naturaleza sin respetar a la persona ni viceversa.  De esta forma, la ecología es una ecología liberada y libera-
dora que a su vez posibilita un modo de vida sostenible. 

La ecología humana considera que los seres humanos y la Tierra tienen un mismo destino que han de enfrentar juntos y no 
por separado.  Esta  interrelación de la persona  conlleva  un profundo respeto  hacia todo  lo que existe, contemplando, 
como no puede ser de otra forma, el respeto por la vida del ser humano en todas sus fases de desarrollo, y en todas las 
condiciones, especialmente aquellas en las que es más vulnerable. 

Comunidad de vida 

En la Carta de la Tierra, L. Boff expresa la necesidad de una visión incluyente de la ecología que abarque íntegramente a 
la persona como ser individual, social y espiritual. De esta forma, el mundo se presenta como una "Comunidad de vida" con-
  un nuevo código ético basado en el cuidado, la compasión y el amor, de manera que: 

El cuidado "es una relación amorosa y no agresiva con la realidad, que se mantiene atenta a sus procesos vitales, pre-
ocupándose por todos los seres para que estos puedan participar en la comunidad de vida de modo que ninguno quede 
excluido ni abandonado a su sufrimiento". (L. Boff). 

La compasión lleva implícita la negación del egoísmo y  conforme a la filosofía budista, a la renuncia del deseo de poseer y 
acumular en beneficio propio sin tener en consideración a los otros. 

Benedicto XVI expresa que  "el mayor obstáculo para el cuidado de la creación es el egoísmo del ser humano,  que antepo-
ne su bienestar a cualquier otra cosa, sobreexplotando la naturaleza que en sí misma es un designio de amor perteneciente 
a todos y que proviene de Dios". 

Como consecuencia del egoísmo y la avaricia el ser humano explota  la naturaleza y oprime a sus hermanos. Esto a su vez 
se vuelve una amenaza para sí mismo y  para la Comunidad. Por el contrario, la bondad, la generosidad y la honestidad 

Milagrosa Fernández 
Justicia y Paz de Cádiz 
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van a incidir directamente en el cuidado de la creación y la protección de la naturaleza. 

El amor  es la  fuerza más poderosa que existe en las personas y en el universo. Es la energía aglutinadora de todo y  tiene 
un indomable e incansable poder de transformación y de atracción que busca fusionarse en una experiencia de unidad que 
contempla en sí toda la diversidad. 

Somos familia 

Cuando decimos que somos hermanos y hermanas y que cuanto existe forma parte de nuestra propia familia, no estamos 
haciendo un uso superficial y fácil de esta palabra. Hoy la genética nos muestra que "desde la bacteria más primitiva que 
apareció hace 3.800 millones de años, hasta las plantas, animales y seres humanos,  básicamente portan el mismo código 
genético. Todos los seres vivientes poseen los mismos veinte aminoácidos y los mismos cuatro bases de fosfatos. Por lo tanto, 
todos estamos emparentados y somos hermanos y hermanas entre nosotros.  Lo que realmente existe no es el ambiente, sino 
la Comunidad de vida, en la que todos los seres son interdependientes y están entrelazados en interrelaciones, garantizan-
do así la biodiversidad y la sostenibilidad para todos, incluyendo a los más débiles"  L. Boff. Carta de la Tierra. 

Unidad 

Esta realidad objetiva de familia, origina una vocación de Unidad en la diversidad hacia la que la humanidad y todo lo que 
existe camina lentamente. 

Si pudiéramos limpiar la palabra Dios de tantos siglos de profanación por guerras, poder, riquezas, ambición, protagonis-
mos..., nos quedaríamos con su esencia. "Dios es el UNO". 

"Al igual que los organismos unicelulares estaban presentes al inicio de la evolución y dieron paso a organismos más com-
plejos, el ser humano junto a esta Comunidad de Vida, se dirige hacia el ser Uno. Ése es su destino definitivo, y sólo descan-
sará cuando llegue a él" (J. Vera). Pero si en lugar de Unidad se fomenta  división y  rivalidad, la creación se destruye, se 
desequilibra el desarrollo y se entorpece la paz. 

El  compromiso con la Unidad es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad e  implica una nueva for-
ma de vivir y, por supuesto, de consumir. 

Situación actual 

La crisis que sufrimos no es un hecho aislado sino que está presente en todos los ámbitos. Los mismos mecanismos de rela-
ción, razonamiento e  intereses que oprimen a países y  pueblos son los que devastan la naturaleza. 

"La degradación de la naturaleza está estrechamente relacionada con la cultura que modela la convivencia humana..." así 
como,  "el deterioro ambiental es el resultado de la ruptura de la relación del hombre con su entorno, motivado por una 
concepción miope de la búsqueda de su bienestar basado en proyectos económicos no sostenibles, que sólo es posible en 
un entorno adecuado y fructífero de relaciones"  (Benedicto XVI C.V) 
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Nuevo modelo social 

La expresión  "desarrollo sostenible" se encuentra presente en muchos foros, 
incluidos documentos oficiales de gobiernos y organismos internacionales. Pero 
si bien esto es necesario, no es suficiente. Se precisa una transformación pro-
funda en nuestra sociedad que se inicia con el cambio individual. 

Debemos modificar hábitos en nuestros comportamientos que nos acerquen a 
una nueva ética y  espiritualidad  basada en el sentido profundo de vivir en 
interrelación y  armonía en esta  Comunidad. Adoptar nuevos estilos de vida 
de modo que  "la búsqueda de la verdad, la belleza y del bien, así como la 
comunión con los demás para un desarrollo común, sean los elementos que 
determinen las opciones de consumo, de los ahorros y de las inversiones". (Juan 
Pablo II) 

La humanidad está en proceso para alcanzar este estado de madurez y está 
llegando el momento en que las generaciones jóvenes no se conforman con 
menos. Se han quedado cortos los antiguos discursos, organismos, asociacio-
nes  y comportamientos de relación. La ecología humana, tiene una parce-
la  importante que aportar en todo esto. 

Los estados y gobiernos actuales han de plantearse seriamente dar respuesta a 
los nuevos retos. Por responsabilidad, deben favorecer estos procesos facilitan-
do  medios y  cauces  para  esta evolución social, a través de políticas solida-
rias y sensibles, potenciando  con tenacidad el dialogo constante y constructivo 
que desactive aquello que amenace la  ecología humana. 

La palabra es el instrumento más útil para la comunicación, y ésta es el cimiento 
de cualquier relación positiva. La palabra es fundamental en esta nueva socie-
dad. En el capítulo 1 de San Juan, se dice que Dios es "la Palabra" que está 

presente desde el principio en todo el proceso de la creación. 

Final 

La ecología humana  nos presenta al mundo como una "Comunidad de vida". La humanidad siente hoy más que nunca  el 
impulso de retornar a  ella, asumiendo  su responsabilidad ética y sintiéndose parte de la misma. 

Después de miles de años de hostilidades entre los seres humanos y la naturaleza llega el momento de   hacer "una alianza 
de paz". La única vía para una auténtica ecología es la consecución de un nuevo orden inspirado en el amor, la justicia y el 
bien común, donde nada, se anteponga a la dignidad de la persona y de todo lo creado. Sólo así será posible una nueva 
civilización humana ya unificada en la misma  casa común. 
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Todos los días del año podemos comer brócolis, aunque sea una verdura estacional de invierno y primavera. Para poder 
comerla fuera de temporada, es necesario que la verdura sea cultivada en otros hemisferios y posteriormente transportada 
hasta nuestras verdulerías. Para cultivarla en otros hemisferios donde no es conocida ni se ha cultivado anteriormente, es 
necesario que las empresas alimentarías busquen tierras, más o menos adecuadas para su cultivo, y que enseñen a los agri-
cultores locales a producir una verdura que no conocen, que no han consumido nunca y que no forma parte de sus hábitos 
alimenticios.  

Hace pocos días que he visionado una entrevista a un líder indígena ecuatoriano en el que explica las luchas de los campe-
sinos ecuatorianos a consecuencia de los daños que está causando el cultivo del brócoli en las zonas que ellos habitan y 
cultivan (http://www.dailymotion.com/video/xeh7ll_ecuador-danos-socio-ambientales-de_news).  

En San Isidro, Ecuador, viven unas 30 comunidades indígenas. En este valle una empresa cultiva 800 ha de brócoli, a los 
dos años de iniciar el cultivo comprobaron que en la zona se producían granizadas que destrozaban los cultivos. Con la 
finalidad de evitar que el granizo echara a perder la cosecha la empresa importó 6 cañones anti-granizo. Cuando en el 
cielo aparecen nubes que amenazan con lluvia, la empresa dispara los cañones y la tormenta se desvanece; gracias a los 
disparos de los cañones no graniza y no llueve, con lo cual se salva la cosecha de brócoli.  

Los primeros disparos de los cañones, fueron interpretados por las comunidades indígenas como ruidos provinentes del 
volcán. Hasta que comprobaron que la fuente de los ruidos no eran naturales sino que procedían de unos cañones. También 
comprobaron que con el disparo de dichos cañones se impedía la formación de lluvia. Para la empresa no es problema, sino 
llueve utiliza agua subterránea para el riego. Pero para los indígenas, sino llueve sus cosechas no se desarrollan y su cultura 
y economía no contempla excavar pozos y obtener agua para los cultivos, hasta que no han llegado las empresas de 
brócoli no ha habido necesidad de buscar más agua para el regadío.  

Las comunidades indígenas están preocupadas por el agua, la empresa utiliza la mayoría de agua disponible para el riego 
del cultivo de brócoli, la empresa ha cavado pozos (sin permiso gubernamental ni de las comunidades indígenas). Ellos se 
preguntan que pasará dentro de unos años; que problemas surgirán cuando el nivel de aguas freáticas disminuya; como esa 
disminución afectará a la vegetación, al entorno, a otras comunidades que pueden vivir a cientos de kilómetros cuando ve-

Tica Font 
Justicia y Paz de Barcelona  
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an que sus caudales de agua han disminuido o sus fuentes se han secado.  

Los habitantes, agricultores indígenas, están preocupados por los residuos de los cañonazos. En lluvias posteriores al uso de 
los cañones se observa que las hojas de las plantas tienen unas gotas como de aceite, saben que es fruto del acetileno de 
los disparos de los cañones, pero desconocen el efecto que ello tiene sobre los cultivos y la vegetación. También han com-
probado que las gallinas con los ruidos de los cañones dejan de incubar los huevos y que algunas vacas interrumpen su 
gestación.  

Los campesinos indígenas de la zona están organizados; han presentado denuncia ante los juzgados por el uso de dichos 
cañones. La justicia les ha dado la razón, la empresa carecía de autorización por parte del ministerio de medioambiente y 
por tanto la empresa ha dejado de utilizar los cañones. Pero que no los esté utilizando, no quiere decir que no persista en la 
voluntad de usarlos, la empresa ahora está intentando conseguir la autorización medioambiental para su uso.  

Las comunidades reconocen que les hacen falta estudios de impacto ambiental del cultivo del brócoli, de las consecuencias 
del uso sustancias químicas de los cañones anti granizo, de las consecuencias de la contaminación acústica sobre los anima-
les domésticos y salvajes; de las consecuencias de la extracción masiva de agua del subsuelo, de las consecuencias del uso 
de productos químicos en el cultivo del brócoli. Las comunidades han conseguido enrolar y trabajar con un colectivo de 
abogados, pero les faltan informes técnicos que les ayuden a combatir el intrusismo y a salvar sus tierras, su cultura de pro-
ducción de alimentos, su cultura de relación con la tierra, el agua y la naturaleza.  

Toda colonización implica una expansión de territorio, migratoria, biológica, cultural y política. El caso concreto del cultivo 
de brócoli, nos pone de manifiesto muchos cambios. Las industrias de la alimentación equiparan la producción agrícola con 
la producción de cualquier otro producto; hay que producir para vender y con ello obtener unos beneficios.  

La agricultura tradicional cultiva alimentos, con los que cubrir las necesidades fisiológicas, producen comida, sustento. Desde 
la visión industrial, los productos agrícolas y los cultivos se han de adaptar a los requerimientos industriales, especies que 
resistan el transporte, especies con buen aspecto exterior, que puedan ser mecanizados, que maduren en aquellas semanas 
que hay poca producción, etc. Para ello los laboratorios que producen semillas, han de investigar en determinadas especies, 
aquellas que se adapten mejor a la distribución y comercialización.  

La agricultura tradicional, cultiva las especies que mejor se adaptan a las condiciones hídricas, a las características del sue-
lo, a la climatología, las que tienen más sabor, olor, nutrientes, etc. El agricultor tradicional a la largo de la historia ha selec-
cionado las mejores semillas. Pero toda esta cultura acumulada durante generaciones está siendo suplantada por el agrone-
gocio. Las consecuencias de estos cambios los sufrimos todas las personas; los consumidores cada día comprobamos la dis-
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minución de variedades de manzanas o tomates que podemos comprar, comprobamos cada día la disminución de la cali-
dad de las verduras y frutas, comprobamos cada día como las frutas y verduras tienen menos sabor y se asemejan más a 
productos sintéticos (más química que comida).  

Los agricultores cada vez tienen menos control sobre los cultivos, ya no son ellos los que pueden escoger las semillas que 
plantar, tienen que com-
prar las semillas que las 
empresas han decidido 
cultivar, tienen que compa-
rar a las mismas empresas 
los abonos, insecticidas, 
herbicidas… que usar, tie-
nen que comprar agua 
para producir dichos culti-
vos, tienen que comparar 
maquinarias para produ-
cirlos y finalmente tienen 
que vender a esos produc-
tos al precio que marcan 
otras empresas. A todo 
ello hay que añadir que 
los campesinos dejan de 
cultivar para comer, culti-
van para vender y ello 
comporta un aumento de 
la pobreza y desnutrición 
en las zonas rurales. ¿Tan 
necesario es comer brócoli 
en verano?  
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Wolfgang Bürgstein 

Justicia y Paz de Suiza  

La pregunta de quién es el agua es comparable a la de la propiedad del aire. De todos, evidentemente. Sin acceso al aire 
nos moriríamos todos muy rápidamente. El agua es también indispensable para la vida. Toda vida depende del agua de una 
forma o de otra. El agua,  en particular el agua potable, es como el aire y la comida un bien fundamental para el ser huma-
no que  permite la existencia de otros bienes: la salud, la formación, la participación en la vida social, etc. El ser humano no 
puede sobrevivir más de tres días sin agua. 
La pregunta antes enunciada es consecuencia de la escasez de agua dulce, de su mala calidad y de su aumento de precio 
creciente. La escasez y la mala calidad del agua potable no son solamente debidas a causas naturales, a saber geográficas 
o geológicas, sino en parte por la acción del hombre en su aprovisionamiento natural. El precio del agua está determinado 
por el hombre. La pregunta de a quién pertenece el agua es pues la de la responsabilidad por el agua. ¿Quién toma la 
responsabilidad de un aprovisionamiento suficiente, de buena calidad y financieramente sostenible? 
Un recurso limitado 
Los recursos naturales de agua en el planeta están compuestos en un 97,5% de agua salada y en un 2,5 % de agua dulce. 
Este agua dulce se compone de un 65 % de hielo y el resto es agua circulante, de la que el 99 % está formando las capas 
freáticas y el 1 %, los ríos y lagos. 
Esta distribución muestra que el agua del «planeta azul»  no está disponible más que en una pequeña proporción como 
agua potable. La mayor parte está formada por agua salada, hielo u oculta en las profundidades del suelo. Las precipitacio-
nes y las capas freáticas forman la base en nuestro suministro de agua. Las dos formas están repartidas de manera desigual 
y determinan la carencia de agua en ciertas regiones. Los recursos de agua dulce están fundamentalmente limitados para el 
hombre y para la naturaleza. 
La «revolución verde», la industrialización de la agricultura y las necesidades ligadas a las exigencias de confort de la so-
ciedad moderna han hecho crecer enormemente las necesidades de agua. La agricultura consume alrededor del 70 % del 
agua utilizada por el hombre. En Oriente Próximo, en África y en Asia se llega a utilizar de un 80 a un 90 %. De una parte, 
la situación de la alimentación de millones de personas puede mejorarse, de otra, se provocan deterioros ecológicos más o 
menos irreversibles por el riego industrial y los métodos de cultivo. Las palabras claves son abonos y pesticidas, erosión del 
suelo, salinización y decrecimiento de la capa freática. Nuestros recursos de agua están sobreexplotados desde hace dece-
nas de años y han desaparecido en parte inútilmente o están contaminados por los desechos y los pesticidas. Al mismo tiem-
po millones de personas viven aún sin acceso al agua potable y regiones enteras sufren déficit crónico de agua.  
A principios del siglo XXI es evidente que el mundo se encuentra delante de una verdadera crisis del agua. La presión de-
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mográfica creciente, los efectos 
del cambio climático y, en ciertas 
regiones, la utilización irresponsa-
ble de los recursos de agua harán 
que en el futuro haya siempre pro-
blemas que incrementarán la lucha 
por el agua. 
El agua potable  
El agua potable, es decir, libre de 
contaminación y de gérmenes 
patógenos, es aún más escasa en 
muchas regiones del mundo . Mil 
millones de personas no tienen el 
acceso garantizado al agua pota-
ble y más de dos mil millones no 
disponen de las instalaciones sani-
tarias  más simples, como las letri-
nas, sin hablar de aseos o instala-
ciones para lavarse con agua co-
rriente. Cada año más de 1,7 mi-
llones de personas mueren por 
causas directas o indirectas de 
aguas contaminadas o por falta de 
higiene. En los países en desarrollo, 
el 80% de los casos de enfermeda-
des están unidas -cada año cientos 
de millones-  a una carencia de 
agua o al agua sucia  Por ello, ha 
intervenido la economía pues solo 
los bienes raros tienen un precio. 
Las multinacionales se han asegu-
rado hoy el acceso a las fuentes 
de agua comprando el agua o los 
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derechos de aprovisionamiento y hacen del bien fundamental, que es el agua, una mercancía comercial. 
La responsabilidad por el agua 
A la vista de las condiciones insostenibles para el aprovisionamiento del agua en muchas regiones del mundo, se podría pen-
sar que una privatización del abastecimiento de agua, que se haría a largo plazo, tendría también ventajas económicas. Ello 
garantizaría el acceso a este bien mejor que las políticas de las elites irresponsables que no quieren el bien común y que 
además no disponen de medios para asegurar las inversiones necesarias. El agua llegaría a ser así un producto comercial 
colocado bajo la dictadura del beneficio y de la eficacia. El  acceso de todos al agua a un precio abordable pasa así a un 
segundo plano. El que paga recibe el agua y aumenta la dependencia de los procesos económicos por la distribución del 
mismo. 
La cuestión de quién es el agua es así a la vez simple y complicada. El agua libre sobre la tierra debería pertenecer a todos. 
Desgraciadamente la experiencia muestra que pocas personas se ocupan cuidadosamente de que pertenezca a todos. En 
vista de la importancia del problema, tenemos necesidad de normas para el acceso al agua.  
El derecho fundamental al agua debe  conducir a que cada persona disponga al menos 25 litros de agua limpia por día y a 
precio asequible para beber, cocinar, limpiar y la higiene. 
Un aprovisionamiento suficiente de agua potable va a la par que el tratamiento de las aguas desechadas. Sin una evacuación 
y un tratamiento profesional de las aguas no hay agua potable. 
La comercialización y la economización creciente del sector del agua amenazan con aumentar las discriminaciones sociales y 
económicas actuales, y  hacer del agua un juego de las especulaciones y beneficios. 
Porque  todos somos responsables del bien precioso que es el agua, debemos interrogarnos sobre las normas de vida y nues-
tras exigencias de bienestar y consumo. 
En todas las propuestas de soluciones, el ser humano debe ser el centro. A la vista de la complejidad de la crisis del agua, 
hacen falta  soluciones sobre todo en el plano político. Las soluciones deben ser adaptadas a cada situación atendiendo a la 
complejidad del problema y teniendo en cuenta la cuestión de su existencia para las generaciones futuras.  
El agua no debe ser un bien de consumo ordinario pero debe ser protegido como un bien patrimonial y tratado en conse-
cuencia con el fin de que el derecho fundamental al agua sea garantizado para todos.  Todo ello queda recogido en forma 
de propuestas en la  «Declaración ecuménica sobre el agua como derecho humano y bien público» de las iglesias brasileña 
y suiza.   
Bibliografía  
Federación de Iglesias protestantes de Suiza FEPS, Consejo ecuménico de Iglesias cristianas de Brasil CONIC, Conferencia 
Nacional de obispos de Brasil CNBB, Conferencia episcopal suiza CES (2005): Declaración ecuménica sobre el agua como 
derecho humano y bien público, disponible en alemán, francés, italiano, inglés, español y portugués y firmada también por las 
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1. Con ocasión del comienzo del Año Nuevo, quisiera dirigir mis más fervientes deseos de paz a todas las comunidades 

cristianas, a los responsables de las Naciones, a los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo. El tema que he 
elegido para esta XLIII Jornada Mundial de la Paz es: Si quieres promover la paz, protege la creación. El respeto a lo que 
ha sido creado tiene gran importancia, puesto que «la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de 
Dios»[1], y su salvaguardia se ha hecho hoy esencial para la convivencia pacífica de la humanidad. En efecto, aunque es 
cierto que, a causa de la crueldad del hombre con el hombre, hay muchas amenazas a la paz y al auténtico desarrollo 
humano integral —guerras, conflictos internacionales y regionales, atentados terroristas y violaciones de los derechos huma-
nos—, no son menos preocupantes los peligros causados por el descuido, e incluso por el abuso que se hace de la tierra y 
de los bienes naturales que Dios nos ha dado. Por este motivo, es indispensable que la humanidad renueve y refuerce «esa 
alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia 
el cual caminamos»[2].  

2. En la Encíclica Caritas in veritate he subrayado que el desarrollo humano integral está estrechamente relacionado con 

los deberes que se derivan de la relación del hombre con el entorno natural, considerado como un don de Dios para todos, 
cuyo uso comporta una responsabilidad común respecto a toda la humanidad, especialmente a los pobres y a las genera-
ciones futuras. He señalado, además, que cuando se considera a la naturaleza, y al ser humano en primer lugar, simplemen-
te como fruto del azar o del determinismo evolutivo, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la 
responsabilidad[3]. En cambio, valorar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a comprender la voca-
ción y el valor del hombre. En efecto, podemos proclamar llenos de asombro con el Salmista: «Cuando contemplo el cielo, 
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, 
para darle poder?» (Sal 8,4-5). Contemplar la belleza de la creación es un estímulo para reconocer el amor del Creador, 
ese amor que «mueve el sol y las demás estrellas»[4].  

3. Hace veinte años, al dedicar el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz al tema Paz con Dios creador, paz con toda 

la creación, el Papa Juan Pablo II llamó la atención sobre la relación que nosotros, como criaturas de Dios, tenemos con el 
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universo que nos circunda. «En nuestros días aumenta cada vez más la convicción —escribía— de que la paz mundial está 
amenazada, también [...] por la falta del debido respeto a la naturaleza», añadiendo que la conciencia ecológica «no debe 
ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión 
en programas e iniciativas concretas»[5]. También otros Predecesores míos habían hecho referencia anteriormente a la rela-
ción entre el hombre y el medio ambiente. Pablo VI, por ejemplo, con ocasión del octogésimo aniversario de la Encíclica 
Rerum Novarum de León XIII, en 1971, señaló que «debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el hombre] 
corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación». Y añadió también que, en este caso, «no sólo el 
ambiente físico constituye una amenaza permanente: contaminaciones y desechos, nuevas enfermedades, poder destructor 
absoluto; es el propio consorcio humano el que el hombre no domina ya, creando de esta manera para el mañana un am-
biente que podría resultarle intolerable. Problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera»[6].  

4. Sin entrar en la cuestión de soluciones técnicas específicas, la Iglesia, «experta en humanidad», se preocupa de llamar la 

atención con energía sobre la relación entre el Creador, el ser humano y la creación. En 1990, Juan Pablo II habló de 
«crisis ecológica» y, destacando que ésta tiene un carácter predominantemente ético, hizo notar «la urgente necesidad 
moral de una nueva solidaridad»[7]. Este llamamiento se hace hoy todavía más apremiante ante las crecientes manifestacio-
nes de una crisis, que sería irresponsable no tomar en seria consideración. ¿Cómo permanecer indiferentes ante los proble-
mas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de productividad 
de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad, el aumen-
to de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales? ¿Cómo descuidar el creciente 
fenómeno de los llamados «prófugos ambientales», personas que deben abandonar el ambiente en que viven —y con fre-
cuencia también sus bienes— a causa de su deterioro, para afrontar los peligros y las incógnitas de un desplazamiento for-
zado? ¿Cómo no reaccionar ante los conflictos actuales, y ante otros potenciales, relacionados con el acceso a los recursos 
naturales? Todas éstas son cuestiones que tienen una repercusión profunda en el ejercicio de los derechos humanos como, 
por ejemplo, el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo. 

5. No obstante, se ha de tener en cuenta que no se puede valorar la crisis ecológica separándola de las cuestiones ligadas 

a ella, ya que está estrechamente vinculada al concepto mismo de desarrollo y a la visión del hombre y su relación con sus 
semejantes y la creación. Por tanto, resulta sensato hacer una revisión profunda y con visión de futuro del modelo de desa-
rrollo, reflexionando además sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones. Lo 
exige el estado de salud ecológica del planeta; lo requiere también, y sobre todo, la crisis cultural y moral del hombre, cu-
yos síntomas son patentes desde hace tiempo en todas las partes del mundo.[8] La humanidad necesita una profunda reno-
vación cultural; necesita redescubrir esos valores que constituyen el fundamento sólido sobre el cual construir un futuro mejor 
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para todos. Las situaciones de crisis por las que está actualmente atravesando —ya sean de carácter económico, alimenta-
rio, ambiental o social— son también, en el fondo, crisis morales relacionadas entre sí. Éstas obligan a replantear el camino 
común de los hombres. Obligan, en particular, a un modo de vivir caracterizado por la sobriedad y la solidaridad, con nue-
vas reglas y formas de compromiso, apoyándose con confianza y valentía en las experiencias positivas que ya se han reali-
zado y rechazando con decisión las negativas. Sólo de este modo la crisis actual se convierte en ocasión de discernimiento 
y de nuevas proyecciones.  

6. ¿Acaso no es cierto que en el origen de lo que, en sentido cósmico, llamamos «naturaleza», hay «un designio de amor y 

de verdad»? El mundo «no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar [...]. Procede de la vo-
luntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad»[9]. El Libro 
del Génesis nos remite en sus primeras páginas al proyecto sapiente del cosmos, fruto del pensamiento de Dios, en cuya 
cima se sitúan el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza del Creador para «llenar la tierra» y «dominarla» como 
«administradores» de Dios mismo (cf. Gn 1,28). La armonía entre el Creador, la humanidad y la creación que describe la 
Sagrada Escritura, se ha roto por el pecado de Adán y Eva, del hombre y la mujer, que pretendieron ponerse en el lugar 
de Dios, negándose a reconocerse criaturas suyas. La consecuencia es que se ha distorsionado también el encargo de 
«dominar» la tierra, de «cultivarla y guardarla», y así surgió un conflicto entre ellos y el resto de la creación (cf. Gn 3,17-
19). El ser humano se ha dejado dominar por el egoísmo, perdiendo el sentido del mandato de Dios, y en su relación con la 
creación se ha comportado como explotador, queriendo ejercer sobre ella un dominio absoluto. Pero el verdadero sentido 
del mandato original de Dios, perfectamente claro en el Libro del Génesis, no consistía en una simple concesión de autori-
dad, sino más bien en una llamada a la responsabilidad. Por lo demás, la sabiduría de los antiguos reconocía que la natura-
leza no está a nuestra disposición como si fuera un «montón de desechos esparcidos al azar»[10], mientras que la Revela-
ción bíblica nos ha hecho comprender que la naturaleza es un don del Creador, el cual ha inscrito en ella su orden intrínse-
co para que el hombre pueda descubrir en él las orientaciones necesarias para «cultivarla y guardarla» (cf. Gn 2,15)[11]. 
Todo lo que existe pertenece a Dios, que lo ha confiado a los hombres, pero no para que dispongan arbitrariamente de 
ello. Por el contrario, cuando el hombre, en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios, lo suplanta, termina pro-
vocando la rebelión de la naturaleza, «más bien tiranizada que gobernada por él»[12]. Así, pues, el hombre tiene el deber 
de ejercer un gobierno responsable sobre la creación, protegiéndola y cultivándola[13].  

7. Se ha de constatar por desgracia que numerosas personas, en muchos países y regiones del planeta, sufren crecientes 

dificultades a causa de la negligencia o el rechazo por parte de tantos a ejercer un gobierno responsable respecto al me-
dio ambiente. El Concilio Ecuménico Vaticano II ha recordado que «Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene 
para uso de todos los hombres y pueblos»[14]. Por tanto, la herencia de la creación pertenece a la humanidad entera. En 
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cambio, el ritmo actual de explotación pone en serio peligro la disponibilidad de algunos recursos naturales, no sólo para la 
presente generación, sino sobre todo para las futuras[15]. Así, pues, se puede comprobar fácilmente que el deterioro am-
biental es frecuentemente el resultado de la falta de proyectos políticos de altas miras o de la búsqueda de intereses 
económicos miopes, que se transforman lamentablemente en una seria amenaza para la creación. Para contrarrestar este 
fenómeno, teniendo en cuenta que «toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral»[16], es también nece-
sario que la actividad económica respete más el medio ambiente. Cuando se utilizan los recursos naturales, hay que preocu-
parse de su salvaguardia, previendo también sus costes —en términos ambientales y sociales—, que han de ser considerados 
como un capítulo esencial del costo de la misma actividad económica. Compete a la comunidad internacional y a los go-
biernos nacionales dar las indicaciones oportunas para contrarrestar de manera eficaz una utilización del medio ambiente 
que lo perjudique. Para proteger el ambiente, para tutelar los recursos y el clima, es preciso, por un lado, actuar respetando 
unas normas bien definidas incluso desde el punto de vista jurídico y económico y, por otro, tener en cuenta la solidaridad 
debida a quienes habitan las regiones más pobres de la tierra y a las futuras generaciones. 

8. En efecto, parece urgente lograr una leal solidaridad intergeneracional. Los costes que se derivan de la utilización de los 

recursos ambientales comunes no pueden dejarse a cargo de las generaciones futuras: «Herederos de generaciones pasa-
das y beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos obligados para con todos y no podemos desinte-
resarnos de los que vendrán a aumentar todavía más el círculo de la familia humana. La solidaridad universal, que es un 
hecho y beneficio para todos, es también un deber. Se trata de una responsabilidad que las generaciones presentes tienen 
respecto a las futuras, una responsabilidad que incumbe también a cada Estado y a la Comunidad internacional»[17]. El uso 
de los recursos naturales debería hacerse de modo que las ventajas inmediatas no tengan consecuencias negativas para los 
seres vivientes, humanos o no, del presente y del futuro; que la tutela de la propiedad privada no entorpezca el destino 
universal de los bienes[18]; que la intervención del hombre no comprometa la fecundidad de la tierra, para ahora y para el 
mañana. Además de la leal solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada 
solidaridad intrageneracional, especialmente en las relaciones entre países en vías de desarrollo y aquellos altamente indus-
trializados: «la comunidad internacional tiene el deber imprescindible de encontrar los modos institucionales para ordenar el 
aprovechamiento de los recursos no renovables, con la participación también de los países pobres, y planificar así conjunta-
mente el futuro»[19]. La crisis ecológica muestra la urgencia de una solidaridad que se proyecte en el espacio y el tiempo. 
En efecto, entre las causas de la crisis ecológica actual, es importante reconocer la responsabilidad histórica de los países 
industrializados. No obstante, tampoco los países menos industrializados, particularmente aquellos emergentes, están eximi-
dos de la propia responsabilidad respecto a la creación, porque el deber de adoptar gradualmente medidas y políticas 
ambientales eficaces incumbe a todos. Esto podría lograrse más fácilmente si no hubiera tantos cálculos interesados en la 
asistencia y la transferencia de conocimientos y tecnologías más limpias. 
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9. Es indudable que uno de los principales problemas que ha de afrontar la comunidad internacional es el de los recursos 

energéticos, buscando estrategias compartidas y sostenibles para satisfacer las necesidades de energía de esta generación 
y de las futuras. Para ello, es necesario que las sociedades tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer com-
portamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el propio consumo de energía y mejorando las condiciones de 
su uso. Al mismo tiempo, se ha de promover la búsqueda y las aplicaciones de energías con menor impacto ambiental, así 
como la «redistribución planetaria de los recursos energéticos, de manera que también los países que no los tienen puedan 
acceder a ellos»[20]. La crisis ecológica, pues, brinda una oportunidad histórica para elaborar una respuesta colectiva 
orientada a cambiar el modelo de desarrollo global siguiendo una dirección más respetuosa con la creación y de un desa-
rrollo humano integral, inspirado en los valores propios de la caridad en la verdad. Por tanto, desearía que se adoptara un 
modelo de desarrollo basado en el papel central del ser humano, en la promoción y participación en el bien común, en la 
responsabilidad, en la toma de conciencia de la necesidad de cambiar el estilo de vida y en la prudencia, virtud que indica 
lo que se ha de hacer hoy, en previsión de lo que puede ocurrir mañana[21]. 

10. Para llevar a la humanidad hacia una gestión del medio ambiente y los recursos del planeta que sea sostenible en su 

conjunto, el hombre está llamado a emplear su inteligencia en el campo de la investigación científica y tecnológica y en la 
aplicación de los descubrimientos que se derivan de ella. La «nueva solidaridad» propuesta por Juan Pablo II en el Mensaje 
para la Jornada Mundial de la Paz 1990 [22], y la «solidaridad global», que he mencionado en el Mensaje para la Jorna-
da Mundial de la Paz 2009 [23], son actitudes esenciales para orientar el compromiso de tutelar la creación, mediante un 
sistema de gestión de los recursos de la tierra mejor coordinado en el ámbito internacional, sobre todo en un momento en el 
que va apareciendo cada vez de manera más clara la estrecha interrelación que hay entre la lucha contra el deterioro 
ambiental y la promoción del desarrollo humano integral. Se trata de una dinámica imprescindible, en cuanto «el desarrollo 
integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad»[24]. Hoy son muchas las oportunidades 
científicas y las potenciales vías innovadoras, gracias a las cuales se pueden obtener soluciones satisfactorias y armoniosas 
para la relación entre el hombre y el medio ambiente. Por ejemplo, es preciso favorecer la investigación orientada a deter-
minar el modo más eficaz para aprovechar la gran potencialidad de la energía solar. También merece atención la cuestión, 
que se ha hecho planetaria, del agua y el sistema hidrogeológico global, cuyo ciclo tiene una importancia de primer orden 
para la vida en la tierra, y cuya estabilidad puede verse amenazada gravemente por los cambios climáticos. Se han de 
explorar, además, estrategias apropiadas de desarrollo rural centradas en los pequeños agricultores y sus familias, así como 
es preciso preparar políticas idóneas para la gestión de los bosques, para el tratamiento de los desperdicios y para la valo-
rización de las sinergias que se dan entre los intentos de contrarrestar los cambios climáticos y la lucha contra la pobreza. 
Hacen falta políticas nacionales ambiciosas, completadas por un necesario compromiso internacional que aporte beneficios 
importantes, sobre todo a medio y largo plazo. En definitiva, es necesario superar la lógica del mero consumo para promo-
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ver formas de producción agrícola e industrial que respeten el orden de la creación y satisfagan las necesidades primarias 
de todos. La cuestión ecológica no se ha de afrontar sólo por las perspectivas escalofriantes que se perfilan en el horizonte 
a causa del deterioro ambiental; el motivo ha de ser sobre todo la búsqueda de una auténtica solidaridad de alcance mun-
dial, inspirada en los valores de la caridad, la justicia y el bien común. Por otro lado, como ya he tenido ocasión de recor-
dar, «la técnica nunca es sólo técnica. Manifiesta quién es el hombre y cuáles son sus aspiraciones de desarrollo, expresa la 
tensión del ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales. La técnica, por lo tanto, se 
inserta en el mandato de cultivar y guardar la tierra (cf. Gn 2,15), que Dios ha confiado al hombre, y se orienta a reforzar 
esa alianza entre ser humano y medio ambiente que debe reflejar el amor creador de Dios»[25]. 

11. Cada vez se ve con mayor claridad que el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de 

nosotros, los estilos de vida y los modelos de consumo y producción actualmente dominantes, con frecuencia insostenibles 
desde el punto de vista social, ambiental e incluso económico. Ha llegado el momento en que resulta indispensable un cam-
bio de mentalidad efectivo, que lleve a todos a adoptar nuevos estilos de vida, «a tenor de los cuales, la búsqueda de la 
verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un desarrollo común, sean los elemen-
tos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones»[26]. Se ha de educar cada vez más para 
construir la paz a partir de opciones de gran calado en el ámbito personal, familiar, comunitario y político. Todos somos 
responsables de la protección y el cuidado de la creación. Esta responsabilidad no tiene fronteras. Según el principio de 
subsidiaridad, es importante que todos se comprometan en el ámbito que les corresponda, trabajando para superar el pre-
dominio de los intereses particulares. Un papel de sensibilización y formación corresponde particularmente a los diversos 
sujetos de la sociedad civil y las Organizaciones no gubernativas, que se mueven con generosidad y determinación en fa-
vor de una responsabilidad ecológica, que debería estar cada vez más enraizada en el respeto de la «ecología humana». 
Además, se ha de requerir la responsabilidad de los medios de comunicación social en este campo, con el fin de proponer 
modelos positivos en los que inspirarse. Por tanto, ocuparse del medio ambiente exige una visión amplia y global del mundo; 
un esfuerzo común y responsable para pasar de una lógica centrada en el interés nacionalista egoísta a una perspectiva 
que abarque siempre las necesidades de todos los pueblos. No se puede permanecer indiferente ante lo que ocurre en 
nuestro entorno, porque la degradación de cualquier parte del planeta afectaría a todos. Las relaciones entre las personas, 
los grupos sociales y los Estados, al igual que los lazos entre el hombre y el medio ambiente, están llamadas a asumir el esti-
lo del respeto y de la «caridad en la verdad». En este contexto tan amplio, es deseable más que nunca que los esfuerzos de 
la comunidad internacional por lograr un desarme progresivo y un mundo sin armas nucleares, que sólo con su mera existen-
cia amenazan la vida del planeta, así como por un proceso de desarrollo integral de la humanidad de hoy y del mañana, 
sean de verdad eficaces y correspondidos adecuadamente.  
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12. La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito 

público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hom-
bre frente al peligro de la destrucción de sí mismo. En efecto, la degradación de la naturaleza está estrechamente relacio-
nada con la cultura que modela la convivencia humana, por lo que «cuando se respeta la “ecología humana” en la socie-
dad, también la ecología ambiental se beneficia»[27]. No se puede pedir a los jóvenes que respeten el medio ambiente, si 
no se les ayuda en la familia y en la sociedad a respetarse a sí mismos: el libro de la naturaleza es único, tanto en lo que 
concierne al ambiente como a la ética personal, familiar y social[28]. Los deberes respecto al ambiente se derivan de los 
deberes para con la persona, considerada en sí misma y en su relación con los demás. Por eso, aliento de buen grado la 
educación de una responsabilidad ecológica que, como he dicho en la Encíclica Caritas in veritate, salvaguarde una autén-
tica «ecología humana» y, por tanto, afirme con renovada convicción la inviolabilidad de la vida humana en cada una de 
sus fases, y en cualquier condición en que se encuentre, la dignidad de la persona y la insustituible misión de la familia, en la 
cual se educa en el amor al prójimo y el respeto por la naturaleza.[29] Es preciso salvaguardar el patrimonio humano de la 
sociedad. Este patrimonio de valores tiene su origen y está inscrito en la ley moral natural, que fundamenta el respeto de la 
persona humana y de la creación. 

13. Tampoco se ha de olvidar el hecho, sumamente elocuente, de que muchos encuentran tranquilidad y paz, se sienten 

renovados y fortalecidos, al estar en contacto con la belleza y la armonía de la naturaleza. Así, pues, hay una cierta forma 
de reciprocidad: al cuidar la creación, vemos que Dios, a través de ella, cuida de nosotros. Por otro lado, una correcta con-
cepción de la relación del hombre con el medio ambiente no lleva a absolutizar la naturaleza ni a considerarla más impor-
tante que la persona misma. El Magisterio de la Iglesia manifiesta reservas ante una concepción del mundo que nos rodea 
inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo, porque dicha concepción elimina la diferencia ontológica y axiológica entre 
la persona humana y los otros seres vivientes. De este modo, se anula en la práctica la identidad y el papel superior del 
hombre, favoreciendo una visión igualitarista de la «dignidad» de todos los seres vivientes. Se abre así paso a un nuevo 
panteísmo con acentos neopaganos, que hace derivar la salvación del hombre exclusivamente de la naturaleza, entendida 
en sentido puramente naturalista. La Iglesia invita en cambio a plantear la cuestión de manera equilibrada, respetando la 
«gramática» que el Creador ha inscrito en su obra, confiando al hombre el papel de guardián y administrador responsable 
de la creación, papel del que ciertamente no debe abusar, pero del cual tampoco puede abdicar. En efecto, también la 
posición contraria de absolutizar la técnica y el poder humano termina por atentar gravemente, no sólo contra la naturale-
za, sino también contra la misma dignidad humana[30]. 

14. Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz por parte de todos los hombres de buena vo-

luntad se verá facilitada sin duda por el reconocimiento común de la relación inseparable que existe entre Dios, los seres 
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humanos y toda la creación. Los cristianos ofrecen su propia aportación, iluminados por la divina Revelación y siguiendo la 
Tradición de la Iglesia. Consideran el cosmos y sus maravillas a la luz de la obra creadora del Padre y de la redención de 
Cristo, que, con su muerte y resurrección, ha reconciliado con Dios «todos los seres: los del cielo y los de la tierra» (Col 
1,20). Cristo, crucificado y resucitado, ha entregado a la humanidad su Espíritu santificador, que guía el camino de la histo-
ria, en espera del día en que, con la vuelta gloriosa del Señor, serán inaugurados «un cielo nuevo y una tierra nueva» (2 P 
3,13), en los que habitarán por siempre la justicia y la paz. Por tanto, proteger el entorno natural para construir un mundo 
de paz es un deber de cada persona. He aquí un desafío urgente que se ha de afrontar de modo unánime con un renovado 
empeño; he aquí una oportunidad providencial para legar a las nuevas generaciones la perspectiva de un futuro mejor 
para todos. Que los responsables de las naciones sean conscientes de ello, así como los que, en todos los ámbitos, se intere-
san por el destino de la humanidad: la salvaguardia de la creación y la consecución de la paz son realidades íntimamente 
relacionadas entre sí. Por eso, invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios, Creador todopoderoso y 
Padre de misericordia, para que en el corazón de cada hombre y de cada mujer resuene, se acoja y se viva el apremiante 
llamamiento: Si quieres promover la paz, protege la creación. 
 
Vaticano, 8 de diciembre de 2009 
 

BENEDICTUS PP. XVI 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si quieres promover la paz,  



 85 

 

[1]  Catecismo de la Iglesia Católica, 198.  
[2]  Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2008, 7.  
[3]  Cf. n. 48.  
[4]  Dante Alighieri, Divina Comedia, Paraíso, XXXIII,145.  
[5]  Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 1.  
[6]  Carta ap. Octogesima adveniens, 21.  
[7]  Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990 1990, 10.  
[8]  Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 32.  
[9]  Catecismo de la Iglesia Católica, 295.  
[10]  Heráclito de Éfeso (535 a.C. ca. – 475 a.C. ca.), Fragmento 22B124, en H. Diels-W. Kranz,                                   

Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlín19526.  
[11]  Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 48.  
[12]  Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 37.  
[13]  Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 50.  
[14]  Const. past. Gaudium et spes, 69.  
[15]  Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 34.  
[16]  Carta enc. Caritas in veritate, 37.  
[17]  Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, 467;                                         

cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 17.  
[18]  Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 30-31. 43.  
[19]  Carta enc. Caritas in veritate, 49.  
[20]  Ibíd.  
[21]  Cf. Santo Tomás de Aquino, S. Th., II-II, q. 49, 5.  
[22]  Cf. n. 9.  
[23]  Cf .n. 8.  
[24]  Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 43.  
[25]  Carta enc. Caritas in veritate, 69.  
[26]  Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 36.  
[27]  Carta enc. Caritas in veritate, 51.  
[28]  Cf. ibíd., 15. 51.  
[29]  Cf. ibíd., 28. 51. 61; Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 38.39.  
[30]  Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 70. 

protege la creación 



 

86  



 87 

 



 

88  

Justicia y Paz es una entidad católica sin fines 
lucrativos y reconocida como de carácter social, 
fundada por Pablo VI en 1967 como fruto del Concilio 
Vaticano II y animada por su espíritu, que fue constituida en 
España en 1968 por la Conferencia Episcopal Española y está 
extendida por todo el mundo. 

Tiene como misión la difusión de la doctrina social de la Iglesia, la defensa y pro-
moción de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el 
cuidado del medio ambiente, desde los postulados cristianos, respetando la dignidad inviola-
ble de cada ser humano, la libertad y la igualdad de todas las personas y la opción necesaria a 
favor de los empobrecidos 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 Internet y en otros medios de comunicación social. 

En España está implantada en un importante número de diócesis. En Europa está organi-
zada en una Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz que abarca todo el continen-
te. Dicha Conferencia tiene reconocido estatuto consultivo ante el Consejo de Europa. 

La conexión orgánica con distintos órganos de coordinación (Consejo Pontificio 
Justicia y Paz, Foro de Laicos, Conferencia Comisiones Justicia y Paz Europa, Fe-
deración de Asociaciones de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 
CONGDE,...) permite a Justicia y Paz una presencia de actuación internacional 
por sí misma o en coalición con otras organizaciones                             se-
mejantes. 

Comisión General de Justicia y Paz 
Rafael de Riego, 16 — 3º Dcha. Madrid 

Tel.: 91 506 18 28 — juspax@juspax-es.org 
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