
A los Moderadores (Presidentes) y Provinciales 
 
Ayuda para la lectura del tema sobre ecología 
 
Queridos amigos en el Señor,  
 
Al comentar los postulata recibidos sobre ecología, el Coetus Previus (CP) recomienda 
a los miembros de la Congregación, como recurso para estudiar este tema, el documento 
‘Vivimos en un mundo roto’ (Promotio Iustitiae 70, 1999) y la Red Ignaciana de 
Ecología (ver 3.4.2.3). El CP sugiere además que “[esta red] podría coordinar una 
respuesta universal”. 
 
El objetivo de esta carta y del material que la acompaña es compartir con los 
participantes en la Congregación General (CG) 35 algo del trabajo preparado por la Red 
Ignaciana de Ecología (RIE). En dicha red de expertos y científicos jesuitas, muchas 
personas han dedicado tiempo y energía a este tema. Les estamos muy agradecidos. El 
anexo ‘Lista de Participantes’ ofrece una lista de los miembros actuales de la RIE. 
 
Queremos hacer presente que el material que les enviamos es SOLAMENTE 
instructivo, un instrumento que puede ayudarles a comprender y a reflexionar sobre las 
implicaciones de un tema que es, de por sí, técnico y difícil. Este material no pretende 
presentar un punto de vista o una posición. Más bien, se trata de una simple y objetiva 
presentación de hechos y alternativas. Usénlo en la medida en que puede ser de utilidad. 
 
La RIE empezó su andadura en marzo de 2007 con el fin de ofrecer material útil para la 
CG 35. En el verano, grupos internacionales de jesuitas han estado elaborando 
documentos de dos páginas, usando los mail como principal medio de comunicación. 
Los miembros de la red disponen de una página Web protegida con una palabra clave, 
que ha sido abierta a todos los jesuitas que se interesen, la ha dado a conocer el 
Secretariado para la Justicia Social, donde se encuentra el coordinador a tiempo parcial. 
 
La RIE decidió preparar dos tipos de material: las hojas informativas que explican, en 
un lenguaje relativamente sencillo, algunos de los problemas que caracterizan la crisis 
medio-ambiental, y un documento que explica la relación entre la crisis ecológica y 
nuestra misión, más concretamente la conexión entre ecología y fe y justicia. 
 
Junto con esta carta les enviamos solamente cinco de las diez hojas informativas que 
hemos planificado. Nuestro objetivo no ha sido alcanzado del todo. En la medida en que 
recibamos otras hojas informativas, se las haremos llegar. Estamos preparando otras: 
Huella Ecológica y Agricultura, como también las traducciones al español que faltan de 
las hojas informativas en anexo (Inundaciones, Forestas, Cambio climático). Ha sido 
difícil encontrar traductores en el mes de septiembre; esperamos que sea más fácil en 
octubre, con el comienzo de las universidades. 
 
El documento sobre “Nuestra Misión y el Medio-Ambiente” explica las consecuencias 
de la crisis ecológica y nuestra misión y carisma. Como se ha dicho antes, ofrece 
diversas alternativas y quiere ser una ayuda para enriquecer la reflexión.  
 
Hemos procurado enviar este material para finales de septiembre con la esperanza de 
que puedan compartir y discutir las alternativas propuestas en la reunión de las 



diversas Asistencias con los miembros que participarán en la CG 35. Pueden 
compartir este material con los miembros elegidos de sus Provincias respectivas. 
 
El material se ha preparado en ingles y luego se ha traducido en español y francés. 
Hemos hecho todo lo posible para traducir los textos de manera precisa, pero si 
encuentran errores, por favor ayúdennos a mejorar su calidad, enviando las 
correcciones, para que podamos usarlo en el futuro. Desde ahora les estamos muy 
agradecidos. Si podemos serles de ayuda, estamos a su disposición.  
 
Para más información, por favor pónganse en contacto con Uta Sievers, encargada del 
Servicio de Comunicación en el Secretariado para la Justicia Social, y coordinadora de 
la red <uta@sjcuria.org> 
 
En el Señor,  
 
 
Fernando Franco SJ 
 
Uta Sievers 
 
 


