
El medioambiente como 
relación con Dios y el prójimo



nte un mundo en rápida 
transformación, las respuestas de 
los jesuitas a las preocupaciones 

ambientales, la pobreza y la violencia 
suponen nuevos retos para sus apostolados 
tradicionales en todo el mundo. El P. Arturo 
Sosa, superior general de la Compañía de 
Jesús, ha llamado a la reconciliación, a un 
esfuerzo por restablecer los lazos con Dios, 
el prójimo y la creación.

Y con Laudato Si’, las llamadas a responder 
a las preocupaciones sociales y ambientales 
precisan de una respuesta urgente, global y 
local, a medida que los límites planetarios 
son transgredidos y los sistemas 
económicos conducen a muchos a una 
exclusión cada vez mayor.

“El Papa Francisco ha subrayado la 
conexión fundamental que existe entre la 
crisis ambiental y la crisis social que vivimos 
actualmente.

“La pobreza, la exclusión social y la 
marginación tienen conexión con la 
degradación del ambiente. No se trata de 
crisis independientes sino de una única crisis 
que es síntoma de algo mucho más 
profundo: el modo equivocado como están 
organizadas nuestras sociedades y nuestras 
economías. El sistema económico actual, 
con su enfoque depredador descarta tanto 
los recursos naturales como las personas.

“Por esta razón el Papa Francisco insiste en 
que la única solución adecuada es una 
solución radical. La orientación del 
desarrollo debe ser cambiada para que éste 
sea sostenible. Los jesuitas estamos 
llamados a prestar ayuda en la sanación de 
un mundo herido, promoviendo una nueva 
forma de producción y de consumo que 
coloque la creación en el centro” (GC 36, 
Decreto 1.29).

Fotos de portada:
Pedro Walpole, Healing Earth, Ignatian Divestment Network, Andres 
Ignacio, Global Catholic Climate Movement, GC36, Center for 
Research and Sustainable Development Communication in the 
Democratic Republic of the Congo, Red Eclesial PanAmazonica, and  
Ignatian Solidarity Network

El medioambiente 
como relación con 
Dios y el prójimo

“Abrir los ojos…” y ver “las cosas nuevas.”

El logo o dibujo: representa un ojo con el globo del mundo como 
iris. El iris o mundo es verde representando el color de la 
ecología. Invita a todos a mirar y contemplar el mundo con una 
mirada ecológica, verde, esperanzadora. Una mirada que nos 
ayude a la misión: “Reconciliarnos con la creación” (CG 35).

La leyenda: hace referencia a la visión de S. Ignacio en el río 
Cardoner en Manresa (Autobiografía nº 30). Nos invita a mirar el 
mundo actual, a “abrir los ojos…” y ver “las cosas nuevas”, en 
palabras de Ignacio. Él así nos anima a abrirnos a la gracia que él 
recibió y a contemplar con una mirada mística como Dios se 
abaja, habita y trabaja en todas las cosas. Nos anima a “abrir los 
ojos” y contemplar el mundo como creación, lugar de encuentro 
con Dios desde la consolación y un respeto y reconocimiento 
profundo de Él en sus criaturas, “en todo sirviéndole y amándole”.  
Todo es lugar de encuentro con Dios al que estamos llamados a 
cuidar, amar y servir en sus criaturas. Y así colaborar con Él en la 
“sanación de un mundo roto”. Esta mirada contemplativa también 
expresa la opción por los pobres pues ellos son los que más 
sufren el deterioro medioambiental.

Fuente: Anuario de la Compañía de Jesús 2015
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Africa and Madagascar

El reto de la humanidad: 

Sanar un mundo herido

uando los límites del planeta son situados en un paisaje, 
resulta más fácil verlos, descubrir las conexiones y las 
posibles contribuciones que podemos realizar.

La quema de combustibles fósiles y el cambio en los usos del suelo 
son las dos causas principales del aumento del carbono 
atmosférico en la actualidad. Nuevos compuestos químicos como 
los hidroclorofluorocarburos, entre otros muchos que se utilizan 
en el negocio agroquímico, contribuyen también a las emisiones 
de carbono, así como a incrementar los niveles de toxicidad 
ambiental. Y junto con el cambio en los flujos bioquímicos, estas 
emisiones amenazan la sostenibilidad natural de nuestros suelos y 
fuentes de agua. En esta interconexión entre los sistemas 
ecológicos y la diversidad natural, muchos de nuestros 
ecosistemas más singulares, desde los arrecifes de coral hasta el 
Ártico, son afectados. Los pulmones del mundo - la Amazonia, la 
cuenca del Congo y los bosques tropicales de Asia - están al borde 
de la crisis. Los pueblos indígenas y las comunidades rurales, en 
muchos casos, se ven afectadas negativamente por el cambio 
climático y la producción comercial de alimentos para un 
mercado global que niega la seguridad alimentaria local. Estos tres 
límites clave afectan la estabilidad de todos los demás límites y la 
migración de los pobres.

Los retos de esta generación, presentados recientemente en una 
encuesta sobre la agenda global, se pueden resumir en tres 
niveles. El primero es político, con cambios geopolíticos cada vez 
menos claros, ascenso de líderes populistas y grandes 
transformaciones en el comercio mundial. El siguiente nivel es 
sobre la juventud, el desempleo, la educación y el desarrollo de 
habilidades. El tercer nivel de desafíos globales son las 
desigualdades y la situación medioambiental del mundo.

Las tendencias globales y los riesgos globales resuenan con las 
desigualdades, la polarización, el descontento público por los 
procesos políticos que afectan la toma de decisiones a nivel 
mundial y el debilitamiento de la colaboración global.  Muchos 
procesos sociales globales también están siendo puestos a prueba. 
Seguimos hablando de riesgos y tratando de manejar estos riesgos, 
pero el esfuerzo por reducirlos a veces se basa en la reacción 
popular y en una comprensión limitada de los mismos, y no en una 
visión integrada de los vectores y las causas últimas que generan 
estos riesgos. Como resultado, la resiliencia global se reduce.

“Las líneas para la solución requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos 
y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (Laudato Si’ 139).
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Una sociedad global diversa que 
asume la responsabilidad de 
cuidar al prójimo y de promover 
una Tierra sostenible.

como un vehículo para la colaboración y la acción jesuita global

El objetivo de Ecojesuit es facilitar la implicación entre los institutos 
sociales, educativos y pastorales de los jesuitas, así como con otras 
congregaciones religiosas y la Iglesia, para abordar la llamada a la 
acción en el mundo de Laudato Si’. Para ello, se llevan a cabo las 
siguientes acciones:

Con raíces en la comunidad, 
contribuir al diálogo y a la acción 
global y regional en respuesta a los 
valores y cambios necesarios para 
compartir en una Tierra sostenible.

• Promover la cooperación global: Dialogar para discernir, 
con la comunidad científica y con los sistemas de creencias, 
el papel de los valores y de la sociedad civil en el logro de 
un cambio efectivo

• Acompañar acciones regionales: Colaborar para fomentar 
vínculos con redes regionales y con diversos actores

• Apoyar iniciativas locales: Red para fortalecer los esfuerzos 
locales en la conversión ecológica y satisfacer las 
necesidades de las personas

4 5
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Modo de proceder
Ciclo de la misión en la 
Compañía de Jesús

Metodología que incluye 
valores ignacianos

“El discernimiento, la colaboración y el trabajo en 
red ofrecen tres importantes perspectivas en 
nuestro actual modo de proceder. Dado que la 
Compañía de Jesús es un ‘cuerpo internacional y 
multicultural’ en un complejo ‘mundo fragmentado 
y dividido’, la atención a estas perspectivas ayuda a 
perfilar el gobierno, haciéndolo más flexible y 
apostólicamente más efectivo.”
CG 36 Gobierno renovado para una misión renovada, Decreto 2.3

• Fortalece las capacidades 
locales y fomenta la 
subsidiariedad

• Las opiniones locales se oyen 
con más facilidad y rapidez; y

• Asegura un sentido unificado 
de la misión

• El discernimiento trae 
consigo el compromiso

• Nos acerca a la realidad 
que queremos 
transformar

• Es el fundamento de la 
planificación

• Identidad, 
responsabilidad, 
complementariedad

• Integra la participación y 
ofrece apoyo

6 7

Evaluar
la respuesta
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Invitación
a discernir, colaborar y trabajar en red

• La construcción de una cooperación jesuita global

• Las acciones regionales en las Conferencias Jesuitas

• Las iniciativas locales hacia la conversión ecológica

audato Si’ puso el medio ambiente y los pobres en el 
centro de las discusiones sobre el cambio climático y el 
desarrollo sostenible. Si se traduce y comparte, es ante 

todo una experiencia de compasión sentida por los pobres, la 
experiencia de alguien que comparte su dolor y sufrimiento.

La conversión ecológica necesaria para lograr un cambio 
duradero es también una conversión de la comunidad a una 
nueva forma de practicar el cambio juntos. En primer lugar, 
implica la gratitud y el reconocimiento de que el mundo es 
un regalo.

Con esto, le invitamos a unirse a este esfuerzo colaborando 
con la red global jesuita en la reconciliación y la acción, 
consciente de que el medio ambiente es una relación con Dios 
y con el prójimo. Le invitamos a ayudar a sanar nuestro mundo 
roto participando en:

Temas de Ecojesuit

1. Ecojesuit en línea (firme por favor)
2. Agricultura orgánica y cambio en el uso de la tierra 

(incluyendo redes eclesiales para uso de la tierra y 
pueblos indígenas)

3. Reducción del riesgo de desastres y agua
4. Curación de la Tierra, Texto Viviente
5. Vuelos para los Bosques y el Desafio de carbone
6. Energía y desinversiones de combustibles fósiles
7. Iniciativas de estilo de vida, usando SDGs local à global
8. Laudato Si’ y espiritualidad de acción
9. Ciencia y valores
10. Iniciativas en relación con la COP23
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Pedro Walpole, SJ
coordinador, Ecojesuit
c / o Environmental Science for Social Change (ESSC)
1/F Manila Observatory Building
Ateneo de Manila University Campus
Loyola Heights
1108 Quezon City
Philippines

Email ecojesuit@gmail.com
Web www.ecojesuit.com
Tel +6329260452




