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La justicia ambiental perspectivas y propuestas 
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El Señor Dios, tomó al hombre y a la mujer, los puso en el jardín del Edén para 

que lo guardaran y lo cultivaran. (Gén. 2, 15). 

 La Tierra Es Un Don 

     El 3 de mayo, me uní al 29º aniversario del asesinato de cinco 

campesinos. Algunos de ellos Delegados de la Palabra, que murieron en 

una lucha por la justa distribución de las tierras en una comunidad rural de 

Honduras. (Ruiz, 2011) La renovación de este recuerdo no hizo menos que 

cuestionarme una vez más ante un pensamiento: El hombre y la mujer 

tienen que cuidar de la creación. Para que esta les sirva y esté a disposición 

de todos y no solo de unos cuantos, ya que “Dios nos ha dado la tierra 

como don y como tarea, para cuidarla y para responder por ella; nosotros 

no somos sus dueños." (Francisco, 2015) 

   En este sentido pensé que, ciertamente, la desigualdad provocada por 

la distribución de los bienes comunes va más allá de lo que se podría 

pensar en un primer momento, es decir,  también “provoca conflictos que 

dañan la convivencia civil, produce la destrucción del tejido social, el 

deterioro del medio ambiente” (Ponticio Consejo, Consejo y Paz, 1998) y 

atenta contra los derechos humanos y fundamentales de la persona, 

principalmente de los más pobres ya que, consecuentemente se les niega el 

derecho a la vida, a la vivienda, la alimentación y demás derechos básicos e 

inalienables como personas humanas.  

     Si bien es cierto, “toda persona tiene derecho a la propiedad, 

individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su 

propiedad” (ONU, 1948) sin embargo, se tiene en cuenta también que en la 

propiedad privada existe una lógica individualista y utilitarista de una 

posición propietaria cerrada, es decir, insensible a las necesidades sociales 

y a los derechos fundamentales de las personas. Esto sucede porque el 
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sistema jurídico atribuye al titular de una propiedad, ilimitada facultad de 

usar y disfrutar en exclusiva de los bienes, olvidándose de esta manera que 

sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que 

los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado” (Francisco, 

2015).  De ahí que, hay una clara negación al derecho a la existencia 

cuando los propietarios hacen uso exclusivo de los bienes pasando por 

encima de la miseria de la mayoría. Si los pobres no tienen acceso ni 

siquiera a los bienes primarios, difícilmente sus derechos fundamentales 

pueden ser ejercitados ni disfrutados.  

     Este principio de la hipoteca social expresa que el propietario, al 

servirse de los bienes debe considerar las cosas externas que posee 

legítimamente no solo como suyas, sino también comunes, en el sentido 

que han de aprovechar no solo a él sino también a los demás” (Pablo VI, 

1965). Podemos decir entonces que este principio no se opone a la 

propiedad privada, sino que indica la necesidad de reglamentarlo. La 

tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a 

la propiedad privada sino más bien subrayó la importancia de su función 

social. (Francisco, 2015) Y aquí entra en juego la responsabilidad de los 

sistemas jurídicos para que los bienes no estén inoperantes sino destinados 

a la actividad productiva, confiados incluso a quien tiene la necesidad y el 

deseo de producir. Recordamos aquí el fracaso de las políticas utilizadas en 

la distribución de las tierras a través de la reforma agraria ya que no han 

favorecido a los más desprotegidos, ya sea por la deficiencia en los 

procesos de registro administrativo o porque “la ley opera a favor de los 

poderosos” y convirtió a los que están en el poder en terratenientes, 

exportadores de productos agrícolas, aumentando sus ganancias y su poder 

y, además, los convirtió en explotadores de los trabajadores con salarios y 
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tratos injustos, apropiándose de sus tierras y utilizando de manera 

inhumana su fuerza de trabajo.  

     En la mayoría de los países en vías de desarrollo la tierra se 

encuentra en posesión de unos pocos debido, en muchos de los casos, a la 

posesión indebida de la tierra por parte de las empresas agrícolas para la 

exportación, la explotación de los recursos mineros, petrolíferos y 

madereros, sin considerar los derechos de los habitantes, de los indígenas, 

que son de las poblaciones más vulnerables. Esto ha provocado el 

desplazamiento forzado de pueblos indígenas, campesinos y ribereños 

expulsados de sus territorios, y cuyo destino final suele ser las zonas más 

pobres y peor urbanizadas de las ciudades, he aquí otra de las 

consecuencias nefastas de la injusta repartición de los bienes. 

     Toda esta situación, a través de los años se ha convertido en otro 

mundo de conflictos: para despojar a las personas de sus tierras se utilizan 

métodos intimidantes, detenciones ilegales, asesinatos de líderes, 

violaciones a los derechos humanos. En uno de los informes “¿Enemigos 

del Estado?” de la organización Global Witness asegura que América 

Latina es el lugar más peligroso para los defensores del medio ambiente y 

de las tierras. (Global Witness, 2017) A esto hay que añadir la deficiencia 

de los sistemas jurídicos y la indiferencia de los Estados en la aplicación de 

los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la defensa de los 

Derechos Humanos. “Resulta escandaloso que se criminalice a los líderes e 

incluso a las comunidades, por el sólo hecho de reclamar sus mismos 

derechos” (Francisco, Papa, 2019) 

     Por esta razón, bien lo decía una de las más grandes líderes 

ambientalistas, la hondureña Berta Cáceres: “¡Despertemos! ¡Despertemos 

Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el 

hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la 
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depredación capitalista, racista y patriarcal (Media, Migrants Roots, 2019) 

Un grito muy fuerte de una mujer a quien intentaron silenciar su voz con la 

muerte, pero cuya voz se multiplica en todos aquellos que creen en las 

luchas colectivas. Los que tiene el sentir común de que la tierra se defiende 

no en beneficio personal sino pensando en los demás, en las futuras 

generaciones, saben que sí es posible salvarnos y salvar a todos de esta 

destrucción egoísta de los bienes naturales. Esta es la convicción que ha 

llevado a tantos hombres y mujeres en el mundo entero a ser “mártires de la 

tierra”, defendiendo su parcela porque saben que es su único medio de 

sustento, porque han hecho una lectura de  las Sagradas Escrituras y han 

encontrado que “Dios dejó al hombre en la tierra para que la compartiera y 

para que viviera en paz” (Ruiz, 2011) y que darlo todo en este esfuerzo es 

una Pascua: un paso de la injusticia a la justicia, ¡qué bien comprendieron y 

vivenciaron la Doctrina Social de la Iglesia!  

     Quizá los que hemos nacido con un pedazo de tierra “donde 

recostar la cabeza” muy difícilmente podemos comprender y sentir en 

nuestras propias entrañas lo que significa ser un peregrino en un mundo 

hostil, sin poder disfrutar de la estabilidad que crea el poseer un lugar 

donde vivir y producir. Como cristianos, solo la configuración con el 

Evangelio de Jesucristo puede llevarnos a estar del lado del que lucha y a 

defender su tierra, sus derechos, su vida, tal como lo haría Jesucristo. 

     Hace algún tiempo leí un informe de las Naciones Unidas en el que 

afirmaba que la desigualdad en la distribución de la tierra amenaza también 

el derecho a la alimentación. Y esto es grave, por supuesto. Sabemos que el 

hambre es una de las amenazas más grandes del mundo y sobre todo en 

perjuicio de los niños, más en este tiempo de pandemia, donde la 

agricultura es medio de subsistencia y que a menudo no se puede cultivar o 

los precios de los alimentos se vuelven inalcanzables, o, en peor instancia, 
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las familias no tienen donde cultivar.  Como remedio a esta situación 

proponían que los Estados deben fomentar sistemas de propiedad 

comunales en lugar de enfocarse solo en proteger los derechos de la 

propiedad” (ONU, Organización de Naciones Unidas, 2018).  Pero es 

increíble y esto sigue sucediendo: la mayoría de los países en vías de 

desarrollo se han resistido a la necesaria simplificación de los 

procedimientos de registro de propiedades, mientras que las élites corruptas 

han utilizado cualquiera de los nuevos sistemas para registrar tierras como 

otra forma de capturar riqueza para ellos mismos. 

     Para cambiar esta situación hay que recordar que sí es difícil que 

los terratenientes accedan a una justa asignación sobre las tierras pues esto 

les da poder económico y financiero. Convertirlo en un proceso 

transparente y basado en el Estado de Derecho será una tarea difícil porque 

debilita su riqueza y su poder, pero es necesario unirse en una lucha 

colectiva cuando, evidentemente, esto crea desigualdad de oportunidades 

en perjuicio de los empobrecidos. Es ahí donde debemos estar, nosotros lo 

que creemos en una sociedad más justa, que nos llamamos defensores de la 

tierra, que proclamamos por los medios de comunicación la revolución a la 

que nos llama el Papa en Laudato Si, desde cualquier medio, capacidad, 

talento, desde nuestra profesión o forma de vida, de la cual dispongamos 

para estar al servicio de los demás.   

     Por último y de suma importancia también me parece que el 

mejoramiento de la seguridad de la tenencia de la tierra es importante tanto 

para los hombres, que es la forma más usual, pero también para las 

mujeres, pues ser propietario de un terreno tiene un mayor impacto en el 

ingreso familiar, la seguridad alimentaria y la igualdad. 

     En este punto es necesario recordar que las mujeres son a menudo 

excluidas del sistema de propiedad por leyes y normas sociales. El Banco 
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Mundial afirma que alrededor del 40% de las economías del mundo 

cuentan al menos con una restricción legal sobre los derechos de las 

mujeres a la propiedad, y que en 39 países se permite que los hijos hereden 

una proporción de bienes mayor que las hijas. Parece haber un vínculo 

entre el derecho de las mujeres a la propiedad y la prosperidad. Las mujeres 

educadas que poseen el control sobre sus propiedades benefician a la 

sociedad, dice la escritora chilena Isabel Allende. “Si una mujer está 

empoderada, sus hijos y su familia estarán mejor. Si las familias prosperan, 

el pueblo prospera, y con el tiempo todo el país lo hace.” (Allende, 2020) 

      Considerando que un alto porcentaje de las mujeres llevan solas la 

responsabilidad de alimentar a sus hijos es importante seguir caminando en 

la vía del reconocimiento de este derecho. Es necesario unirse al trabajo en 

redes, con diferentes organizaciones, pues esto facilita los medios, las 

oportunidades y las ideas. Juntos y juntas, trabajando en un proyecto 

común, es más fácil alcanzar los objetivos. Y esto es así, nuestra tarea, 

como mujeres, es aún más grande cada día pues “las mujeres tienen una 

misión especial: ellas saben de la vida y del cuidado necesario. Ellas 

pueden ayudarnos a despertar nuestra sensibilidad hacia los otros y hacia 

nosotros mismos” (Codina, 2020). Así que somos las primeras en 

sensibilizarnos ante esta realidad y trabajar para despertar a la humanidad, 

más porque hay una gran afectación que desfavorece el crecimiento de la 

mujer en cuanto a la distribución de los bienes y de la propiedad privada. 

En este momento de la historia debemos hacer que se escuche nuestra voz, 

porque en nuestra naturaleza está el cuidado de la vida y el cuidado de la 

tierra, estamos conectadas con ella y “los espíritus de las niñas nos enseñan 

que dar la vida de múltiples formas es dar la vida para el bien de la 

humanidad y de este planeta” (Media, Migrants Roots, 2019). 
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     Hoy los creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la 

tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar 

a todos, que es una regla de oro que la propiedad privada este subordinado 

al destino universal de los bienes, que, en la tradición cristiana, el derecho a 

la propiedad privada nunca fue absoluto e intocable. Juan Pablo II 

recordaba que Dios dio la tierra a todo el género humano para que ella 

sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno 

(Francisco, 2015). Por lo tanto, la tierra no se venderá a perpetuidad, 

porque es mía, -dice el Señor- y ustedes sólo están de paso por ella como 

huéspedes míos (Lev. 25 23). 
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