Módulo 7
Cuidemos la casa común

Material Rama de Familias
Movimiento de Schoenstatt

Cuidemos nuestra casa común
Objetivo
Este módulo nos quiere ayudar a desarrollar y apropiarnos de formas de
cuidado y respeto armónicas con la creación, nuestra casa común.

Oración sugerida:
Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Motivación
Los invitamos a ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw
¿A qué nos invita este video? ¿Estamos conscientes de cuidado de nuestra casa
común?
Tema 1. Miremos a San Francisco
El Papa Francisco en su Encíclica Laudato
si, nos dice:

“Francisco es el ejemplo por excelencia del
cuidado de lo que es débil y de una
ecología integral, vivida con alegría y
autenticidad. Es el santo patrono de todos
los que estudian y trabajan en torno a la
ecología, amado también por muchos que
no son cristianos. Él manifestó una
atención particular hacia la creación de
Dios y hacia los más pobres y
abandonados. Amaba y era amado por su
alegría, su entrega generosa, su corazón
universal. Era un místico y un peregrino
que vivía con simplicidad y en una
maravillosa armonía con Dios, con los
otros, con la naturaleza y consigo mismo.
En él se advierte hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la
naturaleza, la justicia con los pobres, el
compromiso con la sociedad y la paz
interior. Su testimonio nos muestra
también que una ecología integral
requiere apertura hacia categorías que
trascienden
el
lenguaje
de
las
matemáticas o de la biología y nos
conectan con la esencia de lo humano. Así
como sucede cuando nos enamoramos de
una persona, cada vez que él miraba el
sol, la luna o los más pequeños animales,
su reacción era cantar, incorporando en su
alabanza a las demás criaturas. Él entraba

en comunicación con todo lo creado, y
hasta predicaba a las flores «invitándolas
a alabar al Señor, como si gozaran del don
de la razón». Su reacción era mucho más
que una valoración intelectual o un cálculo
económico, porque para él cualquier
criatura era una hermana, unida a él con
lazos de cariño. Por eso se sentía llamado
a cuidar todo lo que existe. Su discípulo
san Buenaventura decía de él que, «lleno
de la mayor ternura al considerar el origen
común de todas las cosas, daba a todas
las criaturas, por más despreciables que
parecieran, el dulce nombre de
hermanas» . Esta convicción no puede ser
despreciada como un romanticismo
irracional, porque tiene consecuencias en
las opciones que determinan nuestro
comportamiento. Si nos acercamos a la
naturaleza y al ambiente sin esta apertura
al estupor y a la maravilla, si ya no
hablamos el lenguaje de la fraternidad y
de la belleza en nuestra relación con el
mundo, nuestras actitudes serán las del
dominador, del consumidor o del mero
explotador de recursos, incapaz de poner
un límite a sus intereses inmediatos. En
cambio, si nos sentimos íntimamente
unidos a todo lo que existe, la sobriedad y
el cuidado brotarán de modo espontáneo.
La pobreza y la austeridad de san
Francisco no eran un ascetismo

meramente exterior, sino algo más
radical: una renuncia a convertir la
realidad en mero objeto de uso y de
dominio.
Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual
Dios nos habla y nos refleja algo de su
hermosura y de su bondad: «A través de
la grandeza y de la belleza de las criaturas,
se conoce por analogía al autor»
(Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia
a través de sus obras desde la creación del
mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía que
en el convento siempre se dejara una
parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera
que quienes las admiraran pudieran elevar
su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso
que contemplamos con jubilosa alabanza.”

Reflexión en grupo
1. ¿A que nos invita San Francisco?
2. ¿Qué experiencia puedo compartir
en relación al contacto con la naturaleza?
3. ¿Somos capaces de admirarnos
frente a la naturaleza?

Tema 2
LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA
Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una
confrontación con el contexto actual, en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta nuevas motivaciones y exigencias
frente al mundo del cual formamos parte, propongo detenernos brevemente a considerar lo
que le está pasando a nuestra casa común.

A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman «rapidación». Si bien
el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones
humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. A esto
se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano, sostenible e integral. El cambio
es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo
y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad.
Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una
parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una
creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una
sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos
un recorrido, que será ciertamente incompleto, por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es
recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos
a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la
contribución que cada uno puede aportar.
I. Contaminación y cambio climático
Contaminación, basura y cultura del descarte
Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición
a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud,
especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de
los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación
que afecta a todos, debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas,
fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a
las finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de
ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces
resuelve un problema creando otros.
Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen
cientos de millones de toneladas de residuos por año,
muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos
clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa,
parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de
otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como
los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de
bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun

cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se
toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las
personas.
Estos problemas están íntimamente ligados a la
cultura del descarte, que afecta tanto a los seres
humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por
ejemplo, que la mayor parte del papel que se
produce se desperdicia y no se recicla. Nos
cuesta reconocer que el funcionamiento de los
ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas
sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales.
En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado
adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables,
moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son todavía muy
escasos.
El clima como bien común
El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo
relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento
del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado
del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa
científicamente determinable a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a
tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de
consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de
la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan
que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno
y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor producido por los rayos solares sobre la superficie de la tierra se
disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo
basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la práctica del cambio de usos del suelo,
principalmente la deforestación para agricultura.
A su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo vicioso
que agrava aún más la situación, y que afectará la disponibilidad de recursos imprescindibles

como el agua potable, la energía y la producción agrícola de las zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. El derretimiento de los hielos
polares y de planicies de altura amenaza con una liberación de alto riesgo de gas metano,
y la descomposición de la materia orgánica congelada podría acentuar todavía más la emanación de dióxido de carbono. A su vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas,
ya que ayudan a mitigar el cambio climático. La contaminación que produce el dióxido de
carbono aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si
la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y
de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear situaciones de
extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive
junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las megaciudades están situadas en
zonas costeras.
El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos
actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la
pesca y los recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que
les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas,
y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios del clima
originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a
su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados
a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el
aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental,
que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el
peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Lamentablemente, hay
una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes
del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es
un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre
el cual se funda toda sociedad civil.
Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de
reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que
esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas
para que en los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente
contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de
combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo hay un nivel
exiguo de acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, en algunos países se han dado avances que
comienzan a ser significativos, aunque estén lejos de lograr una proporción importante.

También ha habido algunas inversiones en formas de producción y de transporte que consumen menos energía y requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas
de construcción o de saneamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero
estas buenas prácticas están lejos de generalizarse.
II. La cuestión del agua
Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos
naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los
países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de
gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza.
El agua potable y limpia representa una cuestión de
primera importancia, porque es indispensable para
la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora
en muchos lugares la demanda supera a la oferta
sostenible, con graves consecuencias a corto y largo
término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de
agua, sufren períodos de disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua
social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al
agua potable segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave
escasez.
Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres,
que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades
relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua
inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas
subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen
algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay
una reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las
fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares
del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.
Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares
avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula
por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho
humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este
mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable,
porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda

se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento
a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto
muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no
hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.
Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos
productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de
sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los
impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible
que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de
las principales fuentes de conflictos de este siglo[23].

Reflexión grupal
1. ¿Somos conscientes de esta realidad? ¿De qué manera
esta realidad toca nuestra vida?

2. ¿Qué actitudes podríamos cultivar en este sentido?

3. Te proponemos hacer un pequeño paseo y mirar la naturaleza que les rodea, intentado descubrir algún rasgo de
Dios presente ahí-

Tema 3
EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA
Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y
de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de
nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío
cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración.

I. Apostar por otro estilo de vida
Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para
colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del
paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la
planificación y por los productos fabricados en serie y, después de todo, actúa así
con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado»[144]. Tal paradigma
hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría
que detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y
esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios para unos
escasos y raquíticos fines.
La situación actual del mundo «provoca
una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas
de egoísmo colectivo»[145]. Cuando las
personas se vuelven autorreferenciales
y se aíslan en su propia conciencia,
acrecientan su voracidad. Mientras más
vacío está el corazón de la persona,
más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no
parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe
en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a
predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que
no contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad
de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también
en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca.
Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y
regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les
impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su
propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la
capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones
humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya
que nadie tiene derecho a quitarle.

Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los
que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se
vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a
considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Es un hecho que,
cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas, estas se ven
presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social
de los consumidores. «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico»[146]. Por eso, hoy «el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros»[147].
La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción
y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso
desafío: «Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a
buscar un nuevo comienzo […] 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»[148].
Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin
ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo
para los demás, no hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el
deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la
conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado
de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno
mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede
desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en
la sociedad.
II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente
La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en
nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos
o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. En los países que deberían
producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes tienen una nueva
sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo
consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos
ante un desafío educativo.
La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy
centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos

ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los «mitos» de la modernidad basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia,
consumismo, mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos niveles del
equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural
con todos los seres vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental debería
disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear
los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión.
Sin embargo, esta educación, llamada a crear una
«ciudadanía ecológica», a veces se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia
de leyes y normas no es suficiente a largo plazo
para limitar los malos comportamientos, aun
cuando exista un control efectivo. Para que la
norma jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los
miembros de la sociedad la haya aceptado a partir
de motivaciones adecuadas, y que reaccione
desde una transformación personal. Sólo a partir
del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Si una persona, aunque la propia economía
le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco en lugar de
encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos
favorables al cuidado del ambiente. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz
de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación en la responsabilidad
ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa
e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y
de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que
razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar
transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar
árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna
creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en
lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un
acto de amor que exprese nuestra propia dignidad.
No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones
derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se
pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre

tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor
profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo.
Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca
semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Pero quiero destacar la importancia central de la familia, porque «es el ámbito donde la vida, don
de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples
ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida»[149]. En la familia se cultivan los primeros
hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas,
el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los
seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven
los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de la maduración personal.
En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir « gracias » como
expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida
y del respeto a lo que nos rodea.
A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concientización
de la población. También a la Iglesia. Todas las comunidades cristianas tienen un
rol importante que cumplir en esta educación. Espero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una austeridad responsable,
para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los
pobres y del ambiente. Dado que es mucho lo que está en juego, así como se necesitan instituciones dotadas de poder para sancionar los ataques al medio ambiente,
también necesitamos controlarnos y educarnos unos a otros.
En este contexto, «no debe descuidarse la relación que hay entre una
adecuada educación estética y la preservación
de
un
ambiente
sano»[150]. Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del
pragmatismo utilitarista. Cuando alguien no aprende a detenerse para
percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. Al
mismo tiempo, si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente
que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. La
educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir

un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la
naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado.
III. Conversión ecológica
La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrece
un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los cristianos
algunas líneas de espiritualidad ecológica
que nacen de las convicciones de nuestra
fe, porque lo que el Evangelio nos enseña
tiene consecuencias en nuestra forma de
pensar, sentir y vivir. No se trata de hablar
tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad
para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística que nos anime, sin
«unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción
personal y comunitaria»[151]. Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos
hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la
espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las
realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión con
todo lo que nos rodea.
Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los
desiertos interiores»[152], la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de
las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión
ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con
Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser
protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana.
Recordemos el modelo de san Francisco de Asís, para proponer una sana relación
con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto
implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro. Los Obispos australianos supieron expresar la conversión en términos de reconciliación con la creación: «Para realizar

esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar.
Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio del corazón»[153].
Sin embargo, no basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan
compleja como la que afronta el mundo actual. Los individuos aislados pueden perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y
terminan a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. A
problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de
bienes individuales: «Las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes, que no
hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual y de la
unión de particulares formados en el individualismo. Se requerirán una reunión de
fuerzas y una unidad de realización»[154]. La conversión ecológica que se requiere
para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria.
Esta conversión supone diversas
actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno
de ternura. En primer lugar implica
gratitud y gratuidad, es decir, un
reconocimiento del mundo como un
don recibido del amor del Padre,
que provoca como consecuencia
actitudes gratuitas de renuncia y
gestos generosos aunque nadie los vea o los reconozca: «Que tu mano izquierda no
sepa lo que hace la derecha […] y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará»
(Mt 6,3-4). También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las
demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión
universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres.
Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo, para
resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios «como un sacrificio vivo, santo
y agradable» (Rm 12,1). No entiende su superioridad como motivo de gloria personal o de dominio irresponsable, sino como una capacidad diferente, que a su vez le
impone una grave responsabilidad que brota de su fe.
Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta Encíclica,
ayudan a enriquecer el sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada
criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de
que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado, habita en lo
íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. También el
reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y un

dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en el
Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y dice que « ninguno de ellos está olvidado
ante Dios » (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño? Invito a todos
los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza
y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás
criaturas y con el mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo
lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís.

Reflexión Grupal
1. ¿Qué aspectos de nuestro estilo de vida deberían cambiar
para crecer en una consciencia del cuidado de nuestra casa común?
2. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra casa común?

