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La justicia ambiental perspectivas y propuestas 
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RESUMEN 

 

Con el título Tres aspectos de la Carta Encíclica Laudato Si, que pueden 

transformar tu vida y salvar el mundo; presento este artículo de opinión 

personal sobre el impacto que ha causado en vida el encuentro con su 

mensaje.   

Se comparten tres reflexiones que influyeron en mi proceso de Conversión 

Ecológica surgidos de la lectura de la encíclica: la primera: participar o no 

de las cuestiones ambientales; la segunda el diálogo ambiental y la tercera 

cuestión: los hábitos a incorporar para ayudar a solucionar la crisis 

ambiental. 

Finalmente mi testimonio personal sobre la manera de conformar mi estilo 

de vida con los principios de la Encíclica desde lo personal, familiar, 

vocacional y laboral.     
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A pocos días de celebrar el 5º aniversario de aparición de la carta Encíclica 

LAUDATO SI´: Sobre el Cuidado de la Casa Común y viviendo este 

momento insólito de Aislamiento Social Preventivo en gran parte del mundo, 

motivado por la enfermedad COVID-19, tengo la oportunidad de compartir 

con ustedes algunas cuestiones que he venido reflexionando sobre el impacto 

que causó el mensaje de esta carta del Papa Francisco en mi vida cotidiana. 

 Es difícil calcular la sorpresa que causó el Santo Padre al mundo, al escribir 

una carta encíclica inspirada en un cántico medieval de San Francisco Asís, 

que habla de “la crisis ecológica” del mundo, que expone con lujo de detalle 

las raíces humanas de la crisis socio-ambiental actual y llama a nuestro 

planeta “la casa común”, en vez de las conocidas y clásicas cartas cuyos 

mensajes y contenidos son de corte filosófico y teológico.  

Para un padre de familia que es, además: ingeniero agrónomo, católico, y 

miembro de la Orden Franciscana Seglar el flechazo fue instantáneo. Es por 

esta razón que deseo compartir con ustedes tres aspectos que considero 

relevantes de los contenidos de la encíclica: 

En primer lugar, surge la pregunta: ¿Por qué involucrarse en las cuestiones 

ambientales? 

Porque somos del mundo y vivimos en él y formamos parte del inmenso 

entramado de sistemas que forman las instituciones que integramos: la propia 

persona, el lugar que ocupamos en nuestra familia, la comunidad, nuestra 

ciudad, nuestro país y todos aquellos ámbitos donde desarrollamos nuestras 

actividades.  

Las cuestiones ambientales en general y el impacto que causa en particular 

la crisis ecológica que contamina el aire, el suelo y el agua que nos dan la 

vida, nos afectan a todos e influyen directamente en nuestra forma y calidad 

de vida. Aunque los efectos más perjudiciales se distribuyen de manera 

distinta, golpean con más fuerza a los sectores más pobres y excluidos del 
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sistema, que privados de los recursos económicos suficientes, les resulta casi 

imposible revertir las consecuencias negativas de habitar en un ambiente 

degradado. 

El legado de san Francisco de Asís, nos enseña que todos somos hijos de un 

mismo “padre creador”, esta condición de creatura nos hermana en una única 

“fraternidad universal” y obliga a cada hombre a contemplar maravillado, la 

presencia de Dios en toda la creación y velar especialmente por las 

necesidades de los más débiles y pequeños de la gran familia universal.            

La segunda cuestión nos plantea: ¿De qué manera podemos participar del 

diálogo al que convoca el Papa Francisco? 

     En líneas generales y sencillas todos los hombres y mujeres, 

independientemente de su raza, edad, sexo, credo, cultura o nivel de 

educación alcanzado, podemos y debemos participar, de un diálogo común 

que nos permita identificar con claridad las causas de los problemas 

ambientales que afectan a nuestra casa común y nos permitan elaborar los 

mejores programas y proyectos para detener y revertir, cuando sea posible 

los daños causados por el actual modelo de desarrollo consumista y 

extractivista. 

Todas las acciones que se proyecten deberán encuadrarse dentro de un 

enfoque de “Ecología Integral”; entendiendo a esta como aquella que 

contempla e incorpora las necesidades de los hombres, especialmente las 

orientadas al desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes de 

las comunidades y entre ellos, los más pobres y débiles que el sistema 

excluye. 

 De esta manera, repasando los conceptos que el papa Francisco 

desarrolla a lo largo de todo el capítulo V de la Encíclica, El diálogo al que 

todos estamos llamados se da en cada uno de los niveles posibles: la política 

internacional, Nacional, Provincial y Municipal, y están involucradas todas 
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las organizaciones de la vida civil, tanto las gubernamentales como las no 

gubernamentales y aquellos grupos de interés con fines específicos, como  

las cooperativas , los foros especializados, entre otras.   

 El papa fundamenta su pedido de incluirnos en los foros de diálogo, 

recordando que los efectos más perjudiciales de la degradación de nuestros 

ambientes se sienten principalmente, en cada una de las comunidades locales 

donde se suceden y es por esta razón, que las primeras voces que deben oírse 

exigiendo la protección del ambiente y sus comunidades, son las voces de 

cada vecino y habitante de los pueblos para forzar a la dirigencia política y 

los intereses sectoriales, a incluir en las prioridades de la agenda, la 

problemática ambiental y el bien común de las poblaciones. 

La tercera cuestión pretende rescatar: ¿qué hábitos necesitamos incorporar 

en nuestra vida cotidiana para contribuir a solucionar la crisis ambiental?  

   El modelo de cultural actual en el que vivimos, se caracteriza por una 

cultura “súper consumista”, impulsada por la idea falsa de que es necesario 

para el bienestar de los pueblos, sostener a cualquier costo el crecimiento de 

las economías nacionales y un “Relativismo Práctico” alimentado por la 

necesidad del hombre actual de satisfacer sus más inmediatos deseos, sin dar 

mucha importancia a los medios que utiliza y las concesiones que realiza 

para poder satisfacerlos. 

 Con este marco de fondo, pronto comenzaremos a notar un progresivo 

deterioro de la cultura, la conducta, la moral y los valores de la sociedad, 

camuflados con el traje de “modernismo” y un deterioro similar en la calidad 

del ambiente, donde el consumismo exagerado producirá cientos de 

toneladas de desechos diarios que van a parar a los vertederos desde cada 

uno de nuestros hogares y ensucian el aire y las aguas que necesitamos para 

nuestro desarrollo y bienestar. 
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 En este punto podemos considerar que, para poder salvar a nuestro 

planeta de la crisis ecológica que lo aqueja, es necesario primero, sustituir 

los viejos hábitos de la cultura de consumo por otros nuevos y más saludables 

como: la moderación en la compra de bienes, la disminución del uso de 

combustibles fósiles, Incorporar las 5 R: (Reciclar, Reutilizar y Reducir, 

Repensar y Rechazar) al elegir la compra de nuestros productos,  promover 

acciones caritativas y solidarias, incorporar tiempo de calidad a la rutina 

diaria para el descanso, el deporte y el esparcimiento, dedicar tiempo para 

cultivar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y la 

naturaleza. 

 Solamente cuando hayamos logrado incorporar en nosotros mismos, 

aquellos hábitos saludables y amigables con el medio ambiente, seremos 

capaces de desarrollar la sensibilidad necesaria para involucrarnos en la 

problemática ambiental general.  

  Finalmente, resulta necesario que cada uno de nosotros comience a 

pensar en el presente, cuáles serán los aportes que seremos capaces de 

realizar, generosa y desinteresadamente para construir desde hoy, y de cara 

al futuro una sociedad más justa, temerosa de Dios, con valores morales 

fuertes, sensible y solidaria con los pobres y los necesitados, capaz de vivir 

en paz y en armonía con los hombres y con la naturaleza. 

 Para ello es necesario donar nuestros dones y talentos, nuestro tiempo 

y energía, nuestra ciencia y oficio, nuestra vocación y voluntad en las 

actitudes de todos los días, en la vida cotidiana, en el ámbito donde 

desarrollamos nuestra vida: el taller, la oficina, el consultorio o el aula, el 

puesto en la fábrica o el mostrador de la tienda y tantos otros. 

 Particularmente pienso que, la Carta Encíclica Laudato Si: sobre el 

cuidado de la casa común del Papa Francisco, no es un libro de contenidos 

cualquiera, que se puede estudiar y hacer uso posterior del conocimiento 
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utilitariamente. Más bien, se trata de un proyecto de vida completo, que se 

puede hacer carne, que ubica al hombre en el lugar justo que le corresponde 

según la teología franciscana, el lugar de hermano universal, sensible a las 

necesidades del prójimo y de la naturaleza. Laudato Si es una carta que habla 

de amor por la naturaleza y la humanidad, de belleza y armonía, de valores 

y raíces, de cultura y renunciamientos, en fin: esta carta habla del amor de 

Dios manifestado al hombre en la obra completa de la creación. 

 En mi vida personal, la manera de hacer carne la Encíclica Laudato Si, 

me obliga a repensar permanentemente, mi manera de encontrarme con Dios 

en la oración, con mi familia en el diario convivir, con los hermanos de mi 

fraternidad de la Orden Franciscana Seglar en los encuentros fraternos, con 

mis compañeros del trabajo en cada jornada laboral. No es tarea fácil cuando 

se trata de desterrar cada día el egoísmo, la soberbia, la vanagloria y otras 

tantas cualidades que son propias de mi costado humano en pos de cultivar 

la humildad, la minoridad y la sencillez de corazón que pide san Francisco a 

todos sus hijos. 

 En mi profesión de ingeniero agrónomo, Laudato Si me encuentra 

prestando servicios en una institución del sector Público Nacional de 

Argentina dedicada al rubro de Semillas y en el ámbito académico 

universitario, vinculado a la cátedra de Horticultura en la Facultad de 

Ciencias Agrarias. Ambos trabajos, me permiten orientar mi ciencia y saber 

para ayudar a desarrollar modelos productivos que sigan los principios de 

sostenibilidad y sustentabilidad, capaces de generar valor y trabajo, riqueza 

y dignidad para los agricultores y sus familias, respetando las buenas 

prácticas agrícolas (BPA) en cada práctica sugerida.       

          Animo a cada uno de ustedes, que fueron capaces de llegar hasta aquí, 

a buscar la manera de sumarse y participar de los muchos y diversos espacios 

disponibles de formación y acción, que fueron apareciendo a lo largo de estos 
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5 años de vida de la Carta Encíclica Laudato Si, posiblemente te toque ejercer 

el rol de capacitador, moderador o aprendiz, te animo a disfrutar de la 

experiencia formativa y las actividades posteriores que de ella surgirán.  

Deseo amigo lector que la bendición de Dios te encuentre en paz y bien con 

el prójimo y la naturaleza.   

 

 

 

 

 


