Nuestra Misión y el medio-ambiente
“El consumismo, un estilo de vida de opulencia y de explotación
de la tierra y de sus recursos están intrínsecamente enlazados
con las injusticias sociales, económicas y políticas del mundo y
son una herida infligida al cuerpo de Cristo.”
(Peter-Hans Kolvenbach SJ)1

Postulados
Han llegado muchos postulados relativos a temas ecológicos, que
ponen el acento en los desafíos planteados por los recursos
naturales limitados y el calentamiento global. Los postulados
concuerdan en afirmar el nexo que hay entre justicia y ecología.
Por consiguiente la ecología:
•
•
•
•
•

es o debería ser “una dimensión constitutiva de nuestra fe,
de nuestra vida y misión”
forma “parte de lo que entendemos por justicia”
debe ser “un elemento esencial de nuestra misión hoy” (junto
con la fe, la justicia, la cultura y el diálogo)
debe ser “una importante dimensión de nuestro servicio a la
fe y justicia”
debe ser declarada “una prioridad apostólica”

Dicho con otras palabras, en el continuum desde “lo esencial para
nuestra misión” a “lo relacionado de alguna manera con nuestra
misión”, hay mucha variedad de opiniones. En un intento de
agrupar opiniones para incluir la ecología como parte de la misión
jesuita las cuatro siguientes destacan como las principales:

Sugerencias
¾ Justicia, paz, sostenibilidad medio-ambiental y
acceso a los recursos relativos a la energía
Ciertos fenómenos ecológicos, como el cambio climático, están
afectando y amenazando ya la vida de gente. Al mismo tiempo
una crisis energética nos acecha ya que va bajando también la
disponibilidad de fáciles fuentes de energía tradicionales y
seguirá bajando en medio de una demanda creciente de energía.
1. Los pobres más afectados que otros grupos
Cuanto más pobre y más débil sea la gente tanto menos opciones
tienen para evitar, adaptarse, protegerse y asegurarse en contra
de las consecuencias del cambio climático o de reparar el daño
reversible.3 Además, los pobres y los países pobres contribuyen
mucho menos a la degradación medio-ambiental respecto a los
países ricos. Muchos países en vías de desarrollo tienen muchos
recursos energéticos pero las poblaciones locales pueden sacar
de esto muy poco provecho.
A través de nuestras propias organizaciones (como por ejemplo el
JRS), sabemos cómo resistir al desastre, es decir estar con los
más vulnerables cuando su vida es arrastrada por fuerzas más
allá de su control. Al estar con los pobres en tiempo de angustia,
cumplimos con nuestra misión de una fe que hace justicia.

1. Una cuarta dimensión, que afecta tanto a la fe como a la
justicia
Esto daría a la ecología un lugar en el corazón de la Compañía y
tendría un gran efecto ya que la incorporaría “por definición” en
todos los apostolados..
2. Una dimensión transversal en la misión jesuita (cf. GC34 D.14)
El hecho de dedicar un Decreto a la ecología (similar al Decreto
“La Compañía y la situación de la mujer en la iglesia y en la
sociedad”) llamaría fuertemente la atención sobre el tema y daria
cabida a expresar recomendaciones generales y específicas.
3. Una prioridad apostólica

2. Justicia inter-generacional

La ecología como prioridad apostólica significaría que el tema
ocuparía un lugar bastante central por un cierto periodo de
tiempo, después del cual sería posible evaluar la respuesta. Esto
daría la posibilidad de considerar seriamente acciones futuras.
4. Una expansión de nuestra noción de justicia2
Redefinir lo que significa justicia (es decir: justicia que incluya la
justicia medio-ambiental) en los documentos de la CG 35 podría
ser la opción más consensuada.

La degradación medio-ambiental alcanza a las nuevas
generaciones: actualmente la gente en los países industrializados
está explotando mucho los recursos que futuras generaciones
tienen derecho a disfrutar también, como por ejemplo el derecho
al agua potable y al aire limpio. Lo mismo dígase de cara a los
recursos energéticos.
La capacidad de la Compañía de Jesús de discernir soluciones a
Posibles impactos actuales y futuros sobre los pobres y los que se
empobrecerán por futuros cambios en el medio-ambiente son: “La muerte
prematura de muchas personas, […] la discapacidad mental y física, la
inseguridad alimentaria, la hambruna, la desnutrición, la falta de agua potable, los
conflictos causados por falta de recursos, la huida, todo esto asociado con falta de
vivienda, seguridad, la pérdida de calidad de vida, […] efectos distribuidos de
forma desigual (inversamente proporcionales a las causas), más problemas
acrecentados de injusticia como el hambre, la pobreza y depresión y su
interacción.” (Deutsche Bischofskonferenz, Der Klimawandel: Brennpunkt globaler,
intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit. publicado por el Secretariado
de la Conferencia Episcopal Alemana 2nda edición revisada, Bonn 2007, p. 35).
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Peter-Hans Kolvenbach SJ, “Our Mission Today and Tomorrow,” Faith Doing
Justice: Promoting Solidarity in Jesuit Ministries, Detroit, 1991, p. 52.
2 “Esto ensancha nuestro compromiso por la fe que hace justicia, ensanchando
nuestra idea de justicia, así como la cultura y el diálogo interreligioso, los
problemas de género y de ecología ensancharon la idea de justicia en la CG 34.
Ensancha la noción de lo social al detectar cómo lo que hacemos en el mundo
natural afecta a la gente. Ensancha asimismo la noción de reconciliación
llevándola a reconciliación con la naturaleza.” (Peter Bisson, presentación a la
Red Ignaciana de Ecología (RIE), Junio 2007)
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largo plazo debe ponerse al servicio de la iglesia y de la sociedad
para asegurar la vida a futuras generaciones.
3. Interconexión
El medio-ambiente y los recursos energéticos del planeta son
casos clásicos de ‘bien común’.4 Todos se benefician de su
protección y de su sabio uso, pero cada individuo puede sacar
beneficios a corto plazo de medidas que no tienen en cuenta
aquello que podría sostenerlos a largo plazo. Hay falta de
incentivos para actuar a nivel medio-ambiental de manera
consciente y con el fin de conservar los recursos, mientras que la
pereza humana y el egoísmo hacen que la gente no cambie sus
hábitos (perjudiciales) porque para ellos todo está bien.

problemas medio-ambientales globales en algunas partes del
mundo, hay que fomentar encuentros entre culturas, religiones y
pobres y ricos.10
La Doctrina Social de la Iglesia y la Espiritualidad Ignaciana con
su perspectiva sobre el Reino de Dios como vida digna y
sostenible para todos ofrecen visiones que pueden ser de
ayuda.11

El bien común describe una manera según la cual los seres
humanos están conectados. La interconexión existe también
entre:
• Los seres humanos y la creación
• Los seres humanos y Dios
• Dios y la creación
Gracias a esta interconexión de todos los seres humanos con la
creación, “el presente y el futuro del mundo dependen de la
salvaguardia de la creación”5. El fin universal de la misión jesuita
afronta los retos de interconexión en una visión olística de la
creación.
Toda la creación es de Dios, y le rinde gloria,6 por consiguiente
“nuestro deber primordial consiste en respetarla y no solamente
cuidarla como es debido. Algunas veces debemos dejarla sola,
otras vivir en armonía con ella.”7 Esta actitud de respeto debe
brotar de una conversión del corazón, más que de una convicción
de la mente.8
4. Escasez de recursos y paz
El equilibrio del consumo energético global se ha vuelto
insostenible ya que más países y regiones aspiran a conseguir
los niveles de consumo injustos e inaceptables (en) del llamado
primer mundo que no acepta reducir su estilo de vida. Las
injusticias existentes y la escasez creciente invitan a compartir de
forma nueva y a una común responsabilidad de los recursos
mundiales, si queremos evitar guerras a causa de recursos.9
Para abordar estas injusticias, que a menudo se desprenden de
la incomprensión en el primer mundo y de una ceguera hacia los
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia afirma que: “Los graves
problemas ecológicos requieren un efectivo cambio de mentalidad que lleve 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 elementos que determinen las opciones del consumo,
de los ahorros y de las inversiones ». (no. 486).
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_
justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
5 Juan Pablo II, “Respeto por los Derechos Humanos: El secreto de la verdadera
paz,” Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1999, § 10.
6 Salmo 148, 5-6: Alaben el nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron
criadas.Y las hizo ser para siempre por los siglos; Púsoles ley que no será
quebrantada.
7 Paul Fyfe SJ, ASL, presentación a la RIE, May 2007.
8 “De todos modos, debemos cambiarnos a nosotros mismos, de lo contrario los
esfuerzos contra el degrado medio-ambiental perderán su fuerza y se volverán
vacíos.” (Hyun-Chul Cho SJ, KOR, presentación a la RIE, Julio 2007)
9 “Es imposible denunciar la destrucción de los recursos naturales en el Congo sin
al mismo tiempo lamentar a las más de los 4 millones de vidas perdidas [por la
guerra causadas por estos recursos].” (Daniel Syauswa Musondoli SJ: The
Ecological Dimensions of Peace and the Church Mission. Jesuit School of
Theology at Berkeley 2007).
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¾ Posibles líneas de acción
La pregunta es ¿cómo discernimos con creatividad y juntos
cuáles podrían ser unas buenas prácticas para la Compañía de
Jesús al servicio de los pobres en un espíritu de justicia (justicia
social para todos en un mundo interconectado) y la fe (la visión
para un mundo sanado que sostiene nuestros esfuerzos aquí y
ahora en un mundo roto)? Es posible emprender una acción
práctica y efectiva a distintos niveles:
Estilo de vida (personal y comunitario),
Nuestros votos con un acento sobre la pobreza como
símbolo y expresión de justicia social
¾ El servicio universal (global) de buena gobernanza
jesuita

¾
¾

1. Nuestro estilo de vida
Podemos empezar cambiando nuestro estilo de vida desde hoy,
dando pequeños pasos y guiados por el discernimiento. La
siguiente lista trata de encontrar un equilibrio entre lo que se
podrá hacer en países en vía de desarrollo y en países
industrializados:
•
•
•

Dejar de usar bolsas de plástico, botellas de plástico y
material de plástico para envolver.
Plantar por lo menos un árbol cada año como objetivo o para
recaudar dinero para plantar árboles en otra parte del
mundo;
Limitar al mínimo gastar comida, agua, energía, madera, etc.

“Nuestro compromiso por la justicia y la paz, los derechos humanos y la
protección del medio ambiente haya de emprenderse en colaboración con los
creyentes de otras religiones.” (D.5, n. 8).
11 “El trabajo en la ecología se beneficia de un espíritu y un estilo de diálogo al
mismo tiempo que, aprendiendo de los otros, ponemos a disposición nuestros
recursos, como la Doctrina Social de la Iglesia, la espiritualidad ignaciana, el
pensamiento de nuestras Congregaciones Generales.” (Vivimos en un mundo
roto, §3.5).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comer carne sólo una vez a la semana;
Comprar cosas de segunda mano, volver a usarlas,
repararlas, alquilarlas, tomarlas de prestado;
Encontrarse con un grupo indígena local y trabajar juntos;
Usar abonos no perjudiciales para el medio-ambiente;
Sembrar una huerta
Usar una fuente de energía renovable;
Concientizar a la gente mediante la educación y campañas
comunitarias;
Comprar productos agrícolas producidos localmente;
Comprometerse a andar o a usar transporte público para ir a
lugares cercanos (en lugar de usar un medio de transporte
privado);
Promover un mejor sistema de transporte público en la
propia ciudad.12

Cada comunidad debería indicar ejemplos de las opciones que se
toman en favor del medio-ambiente. “Una opción puede ser
pequeña, casi un gesto prácticamente insignificante, pero tiene su
valor como señal de sensibilidad ética hacia los derechos de los
demás, sobre todo de los pobres y de las futuras generaciones, y
del respeto espiritual por Dios nuestro Creador.”13
2. Nuestro voto de pobreza
Si optamos por interpretar nuestro voto de pobreza como un
“llamado a vivir con sencillez, a consumir y desperdiciar menos, a
disminuir el peso ecológico”14, éste puede convertirse en un
fuerte símbolo de nuestro interés por la naturaleza y puede tener
un impacto sobre otros que están entrampados en un mundo de
consumismo y de materialismo.15 Según las condiciones locales,
la expresión de este voto podrá variar de provincia a provincia. La
CG 34 pidió que cada comunidad hiciera “un proyecto comunitario
que refleje sus aspiraciones a vivir de forma sencilla y solidaria y
sea periódica y fácilmente evaluable.”16
3. Gobernanza jesuita
La acción individual y local es importante, pero el cambio
institucional puede tener potencialmente un impacto mucho
mayor. Los jesuitas están presentes en muchos lugares del
mundo, en instituciones de investigación y docencia, están en
contacto con quienes toman decisiones a nivel político y eclesial.
Están en un lugar privilegiado para abordar los retos del mundo.
Las herramientas globales para la Compañía podrían incluir un
grupo de trabajo internacional, prácticas de liderazgo que reflejen
un mundo globalizado, estructuras de comunicación que sean
fiables, la mejora de redes y la puesta en marcha de procesos de
decisiones rápidos y eficientes.
A través de sus diversos apostolados, coordinados por la Curia, la
Compañía se encuentra en condición de poder contribuir de
manera significativa a la acción de Dios, redentor de la creación y
de la humanidad. Podría recogerse mucha información sobre la
crisis ecológica y se podrían distribuir posibles soluciones a los
países en vía de desarrollo sirviéndose del cauce del apostolado

12 Adaptado de : Franciscans International:
http://www.franciscansinternational.org/issues/env.php
13 Un mundo roto, § 4.1
14 idem.
15 Hyun-Chul Cho SJ, KOR, presentación a la RIE, Julio 2007
16 D.9, n.12

intelectual17. En todos nuestros colegios e instituciones
educativas, el curriculum debería incluir la concientización y la
acción práctica, como ya se da en algunas.
Se podrían programar retiros para juntar a grupos empeñados en
problemas medio-ambientales, poniendo a su disposición
técnicas de discernimiento ignaciano. Esto podría enlazarle con
actividades interculturales y de diálogo interreligioso. El anual
Retiro sobre Ecología organizado por el Ignatius Jesuit Centre de
Guelph, Canada, es un ejemplo luminoso en este sentido. La
formación de jesuitas debería incluir la concientización sobre
cómo construir comunidades sostenibles, dadoras de vida. El
apostolado social podría tener diversos roles, por ejemplo como
coordinador y animador de actividades a nivel mundial.
Nuestro apostolado con los Pueblos Nativos o Indígenas podría
indicar nuevos caminos para relacionarnos con la creación.
“Tienen mucho que enseñarnos”18. El monitoreo, la presión y la
defensa de los derechos (La defensa y el monitoreo) mediante
nuestros enlaces con políticos y órganos decisorios (por ejemplos
ex-alumnos de nuestras universidades) y en estrecha
colaboración con instituciones religiosas y no tiene un gran
potencial que aportar a los desafíos medio-ambientales como
también a toda la cuestión de la energía. Lo ha comprobado una
exitosa organización jesuita que lleva existiendo desde hace casi
20 años y tiene status consultivo ante Naciones Unidas: el
movimiento estudiantil Tarumitra ("Amigos de los Árboles") en
Patna, India, iniciado por Robert Athickal SJ19.
Dado el carisma específico y el alcance institucional de la
Compañía, el no actuar en la escena global, con las
oportunidades que tenemos, podría en definitiva ser considerado
como un pecado de omisión.
Sobre este documento
Este documento lo ha escrito un grupo de 18 jesuitas de ACE,
ASL, BET, BSE, CSU, GER, GUJ, HAZ, IDO, KHM, KOR, MAL,
MDU, PAT, PHI, TAR y ZAM que son miembros de la Red
Ignaciana de Ecología (RIE). La red la fundó el Secretariado para
la Justicia Social en la Curia de Roma para ayudar a los electores
de la CG 35 en su labor de preparación para la Congregación
General y en la misma.
Consideren, por favor, la posibilidad de leer este documento on
line, más que imprimirlo.

17 “Ha llegado el momento en que ‘Nuestra Societatis Minima’ ayude a los países
sin voz a decir la verdad sobre los problemas medio-ambientales. Para hacerlo es
necesario tener la correcta información de primera mano. Es imperativo investigar
los problemas medio-ambientales de gran envergadura, especialmente en los
países su-desarrollados y en vía de desarrollo.” (Sunu Hardiyanta, IDO,
presentación a la RIE, Julio 2007)
18 “La supervivencia cultural de pueblos nativos o indígenas a menudo está
enlazada con la tierra y la naturaleza; sus religiones de origen “desempeñan un
papel importante en crear una armonía ecológica y una igualdad humana.” (D.5,
n.4). “Tienen mucho que enseñarnos. Nuestro ministerio con ellos nos ayuda a
recuperar su herencia, resistir a la asimilación y crear respuestas, es decir
agricultura alternativa, educación popular, ecología local.” (Vivimos en un mundo
roto, § 3.3)
19 “Tarumitra es un movimiento estudiantil para proteger y promover un sano
ambiente sobre la Tierra. Lo empezaron los estudiantes en Patna, India en 1988, y
este movimiento se ha difundido en centenares de universidades y colegios de
toda la India. Tiene a más de 200.000 miembros en más de 1000 colegios y
universidades.” (www.tarumitra.org)
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