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La justicia ambiental perspectivas y propuestas 
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En el idioma español, los verbos ser y estar configuran nuestra vida. 

Yo soy, por ejemplo, implica identidad y esencia. Yo estoy, en cambio, 

implica un tiempo, una condición, una circunstancia en específica. Sin 

embargo, en el inglés, y otros idiomas, no sucede esto. El verbo to be indica 

una conexión entre el ser y estar, pues no los diferencia. Entre lo que para 

nosotros es la esencia y lo que es, por decir, de momento, un accidente; se 

trata aquí de un diálogo entre el ser y el devenir. Este devenir que puede ser 

o no ser algo que, sin embargo, se concretó en nuestra realidad tal y como 

ahora la conocemos. 

¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestro ser y estar en el mundo, 

es decir, nuestra esencia, que no cambia por nada del mundo, y nuestra 

incidencia, que es lo accidental/lo cambiante, se compaginan constantemente 

dentro de nuestro carisma y espiritualidad franciscana. Es lo que se ha 

denominado en el pensamiento cultural con la palabra religar en la religión: 

atar lo trascendente y lo inmanente. Integrar la divinidad y la humanidad. 

Unir el cielo y la tierra: unir la teología y la ecología.  

Esto ha sido iniciativa de Dios. Al encarnarse en nuestra vida con la 

persona de Jesús, se ha encarnado en el mundo que Ella misma ha creado y 

redimido con su cruz y resurrección. Francisco de Asís se acercó tanto al 

Evangelio que se le pudo revelar esta verdad ante sus ojos. Esta gracia lo 

llamó a exclamar: “Loado seas”, lo que en su idioma se pronunciaba Laudato 

Si’, lo cual significa coloquialmente “Alabado seas”. 

Hace cinco años, el Papa Francisco regalaba al mundo entero una carta 

encíclica titulada de esta manera, donde animaba a todos los seres humanos 

que habitasen la tierra, creyentes o no creyentes, a sumarse al cuidado de 

nuestra casa en común, que es nuestra hermana la Madre Tierra.  
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De manera especial, este llamado universal, ha sido especialmente 

dedicado y enfatizados en quienes se han llamado “franciscanos”, pues se 

denota que la espiritualidad franciscana atraviesa como una columna 

vertebral todo el escrito de la encíclica. Desde que el Papa Francisco propuso 

al pobrecillo de Asís como modelo de ecología integral, todos aquellos que 

quieren abrazar su forma de vida, deben acentuar esta virtud, pues en el 

momento actual que vive la Iglesia y el mundo, se necesitan con más 

urgencia que nunca. 

Por ello, debemos decir que la Laudato Si’ es nuestro modo 

franciscano de estar en el mundo. Esencialmente y accidentalmente. Puesto 

que, aunque la crisis climática ambiental nunca nos hubiese alcanzado, 

nuestra relación desinterasada por cuidar nuestra casa común siempre se 

hubiese concretado. Puesto que no dependemos del pecado ecológico para 

cuidar, por beneficio, a las creaturas, que son vestigio del creador.  

Aunque exista la amenaza real del cambio climático, que es un estar 

accidental, pues no es la esencia de nuestra Casa Común, respondemos desde 

nuestro ser franciscano. Es decir, creamos una relación de reconocimiento 

de dignidad, con Dios, con nosotros mismos y con las cosas creadas, puesto 

que en ellas mismas descubrimos, a partir del amor, su valor intrínseco 

heredado por Dios a la existencia (Cfr. LS 140). 

 Cuando descubrimos que las cosas tienen una dignidad que implica 

eliminar la idea autoritarista, dominadora o colonizadora, que en América 

Latina tenemos el gran anhelo de reproducir, entonces empezamos a generar 

en nosotros lo que el Papa Francisco llama conversión ecológica: se trata de 

asumir en verdad que estamos conectados los seres vivientes. Como decía 

Facundo Cabral, que se mueve una estrella cuando arranco una flor. Como 

franciscanos creemos en el don de la fraternidad, es decir, la expandimos 

hacia todas las creaturas y la nombramos como Fraternidad Universal.  
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En esto tiene mucho que decirnos aquel admirable poeta y sacerdote, 

Ernesto Cardenal, cuando nos invitaba a recordar que somos seres de barro 

según el Génesis, o seres de maíz según el Popol Vuh. Pero, en fin de cuentas, 

somos Tierra que llega a contemplarse a sí misma. Decía Ernesto: «Somos 

hidrógeno del cosmos que llega a contemplar la maravilla del hidrógeno del 

cosmos». 

Descuidar nuestra casa común es descuidarnos a nosotros mismos. Es 

un plan suicida y colectivo. Nos arrojamos hacia el abismo cuando no 

respetamos los ciclos de la Tierra, cuando la depredamos; pero también 

cuando colaboramos con su destrucción desde el silencio de nuestros hogares 

o la comodidad de nuestros sofás.  

Nuestra hermana Madre Tierra grita, y en ese grito están incluidos la 

gran mayoría de la población mundial, muchos salvadoreños, nicaragüenses, 

centroamericanos todos que, con sus rostros concretos, sus miradas 

preocupadas, sus corazones afligidos y sus estómagos vacíos gritan a Dios 

Padre piedad para con sus vidas. Sin embargo, Dios nos ha escogido a 

nosotros para actuar en favor de nuestra gente más necesitada.  

Dios no se queda con los brazos cruzados, Él hace su parte. Sin 

embargo, no nos salvará de nosotros mismos. Haciéndonos seres libres nos 

ha dado la capacidad, libertad, inteligencia y voluntad para cuidarnos entre 

nosotros mismos. Para tejer redes donde los más vulnerables son los más 

socorridos y que, dentro de nosotros, exista una capacidad de diálogo, 

escucha, empatía y solidaridad con quien pasa sufriendo más.  

 Este es el modo franciscano de estar en el mundo para que, un día, 

podamos llegar a ser plenamente felices y dichosos. En una casa común que 

es cuidada en cada una de las decisiones de sus habitantes. Entiéndase desde 

las pequeñas prácticas cotidianas de una familia humilde, hasta las macro-
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decisiones empresariales o económicas de un gobierno de turno, que vele por 

garantizar los derechos básicos de una nación, de manera especial el derecho 

al agua y el derecho a un medio ambiente sano. 

 Todo franciscano, que así quiera llamarse, deberá adoptar esta guía de 

acción y moralidad que brota del corazón del Evangelio y es atrapada en la 

Laudato Si’ que aparece como un cambio de paradigma de nuestras 

relaciones ecocidas. 

En este momento, es importante plantearnos y repensar para nosotros 

mismos:  

Desde donde estoy, ¿cómo puedo colaborar para esta revolución? Es 

fácil destinar y decidir la separación de desechos orgánicos e inorgánicos 

desde casa, así como también la clasificación de la basura, entre papel, lata, 

plástico y el aceite, que también se puede reciclar a través de jabones 

artesanales. 

Asimismo, es posible apuntar más allá como la producción propia de 

algunos alimentos que pueden sembrar desde casa con poco espacio. Frutas 

y verduras, también para propiciar la organización local y comunitaria donde 

exista una múltiple colaboración y preocupación por todas las familias de 

una vecindad, especialmente las más desfavorecidas. 

Vale la pena aplicar esta ética ecológica sobre nuestras decisiones 

económicas, puesto que decidir dónde consumir, en lugar de las grandes 

mutinacionales que son poco ecológicas, poder consumir con los micro-

empresarios, los emprendimientos locales de nuestra población, quienes 

poseen una economía más sostenible con el medio ambiente. 

La purificación del agua desde nuestra casa, la reducción del vehículo 

propio, el cambio a una dieta más sana o vegetariana, entran en este contexto. 
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Pero también lo hacen las estrategias pensadas a largo plazo: la nueva 

educación ecológica con las nuevas generaciones que se vienen es un 

esfuerzo totalmente loable. Así como comunicar la Laudato Si’ en nuestras 

conversaciones, destinar momentos de nuestra fraternidad a leerla y 

practicarla, tornando más sostenible todas nuestras interacciones. 

Merece especial mención los grandes actos públicos que invitan a 

hacer conciencia: las huelgas climáticas que nos advierten la crisis climática 

a aproximarse de manera irreversible en el 2030, así como también el despale 

de nuestros árboles, las denuncias enérgicas contra las minerías que roban y 

contaminan el agua de nuestras poblaciones campesinas, de la misma manera 

que les arrebatan las tierras, la memoria, la identidad. 

Esto no tendría sentido si no salvamos también a nuestros queridos 

animales, mascotas algunas de ellas, pero priorizando siempre y por encima 

de ellos a los más pobres, muchos de ellos niños o niñas, ancianos y ancianas, 

mujeres y hombres en una grave situación de pobreza. Un corazón que no se 

conmueva ante sus luchas demuestra ser un corazón contaminado de peor 

forma que un basurero público. Sin un compromiso con los pobres, nuestra 

lucha ambiental no es lucha, sino tan solo una moda fotogénica. 

Estas pequeñas aportaciones, que no poseen nada nuevo que no se 

haya dicho en la Encíclica Laudato Si’ y que ya estaba escrita en los anales 

de la historia franciscana desde Francisco de Asís, nos sirvan de 

motivaciones, remembranza y apoyo para continuar nuestros esfuerzos por 

cuidar nuestra casa común.  

De manera especial, vale la pena recordar la memoria de algunos de 

todos los mártires ecológicos que tenemos en América Latina, Chico Mendes 

en Brasil (1988), Berta Cáceres en Honduras (2016), el hermano de La Salle 

Paul McAuley en Perú (2019) y Eugi Roy, joven estudiante de biología, 
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asesinado en Mexico en tiempos del coronavirus (2020). Ellos que han de 

ser muchísimos más, y que quisieron cuidar nuestra Casa Común y la 

defendieron hasta dar su vida, nos animen, nos apoyen y nos conmuevan a 

tomar un compromiso profundo por la justicia para con todos los seres.  

Hagámoslo por aquellos que habitaron el mundo franciscanamente antes de 

nosotros, pero también por los que vendrán. Pero, sobre todo, hagámoslo por 

nosotros mismos. Por cortar una cadena de muerte que nos quiere perseguir, 

pero que nosotros podemos cambiar con firme determinación y convicción. 

De la mano de Dios, quien nos guía en esta revolución hacia su Luz infinita 

(Cfr. LS 246).  


