
“Abrir los ojos”...

y ver las “cosas nuevas”

Ecojesuit
El medioambiente como relación 
con Dios y el prójimo



connecting Jesuits, people, and ecology

historia de Ecojesuit

El medio ambiente es la 
relación con Dios y el prójimo

Ante un mundo en rápida transfor-
mación, 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 llama-
do a la reconciliación, a un esfuerzo por 
restablecer los lazos con Dios, el prójimo y 
la creación.

Esta llamada resuena con las llamadas 
de Laudato Si’ a responder a las preocu-
paciones 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 la exclusión. El papa 
Francisco propone una ecología integral 
que fortalece y da sentido a una ciudadanía 
ecológica.

“El Papa Francisco ha subrayado la con-
exión fundamental que existe entre la cri-

sis ambiental y la crisis social que vivimos 
actualmente.

No se trata de crisis independientes sino 
de una única crisis que es síntoma de algo 
mucho más profundo: el modo equivoca-
do como están organizadas nuestras so-
ciedades y nuestras economías. El sistema 
económico actual, con su enfoque depre-
dador 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 desar-
rollo 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).



connecting Jesuits, people, and ecology

El medio ambiente es la 
relación con Dios y el prójimo

La meta y objetivos de Ecojesuit

La meta de Ecojesuit, una red de Ecología de jesuitas y socios de todo el mundo, 
es facilitar los compromisos entre los jesuitas sociales, los institutos educativos 
y pastorales, así como otras congregaciones religiosas y la iglesia, para dirigirse 
a Laudato si amplia llamamiento para la acción y la colaboración con otros en la 
reconciliación en el mundo. Ecojesuit busca incentivar, compartir información y 
enfoques para apoyar las conferencias a medida que realizan su misión.

Los objetivos estratégicos de Ecojesuit son:
•Promover la cooperación mundial: diálogo para discernir con la comuni 

        dad científica y con los sistemas de creencias sobre el papel de los valores y       
la sociedad civil en el logro de un cambio efectivo

•Acompañar acciones regionales: colaborar para incentivar vínculos con   
redes regionales y con diversas partes interesadas

•Apoyar iniciativas locales: red para fortalecer los esfuerzos locales en la    
conversión ecológica y satisfacer las necesidades de las personas
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Límites del paisaje
Necesitamos respetar los equilibrios naturales de la diversidad 
biológica y de la química de la Tierra. Son los límites naturales 
de la vida tal y como la conocemos. Hay nueve relaciones fun-
damentales que estamos rompiendo debido a nuestro mal uso 
de los recursos. Al situar los límites planetarios en el paisaje 
son más fáciles de ver por las personas, ya que pueden conec-
tar y contribuir a percibirlos.
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Límites del paisaje El reto de la humanidad: 
Sanar un mundo herido

La quema de combustibles fósiles es la causa principal del 
incremento del carbón atmosférico y de los impactos del 
cambio climático y de los otros límites planetarios.

El cambio en los usos del suelo es la segunda fuente de car-
bón y está debilitando la interconexión de los sistemas ecológi-
cos y la diversidad natural, impactando negativamente muchos 
de nuestros ecosistemas más singulares, desde los arrecifes 
de coral al Ártico. Los pulmones del planeta – la Amazonía, 
Cuenca del río Congo y los bosques tropicales de Asia – están 
perdiendo su influjo moderador en el clima y en la integridad 
biosférica.
Un tercer límite son los nuevos compuestos, como los hidro-

clorofluorocarburos, que también contribuyen a las emisiones 
de carbono, y otros químicos utilizados en la agricultura in-
dustrial con altos niveles de toxicidad. La eutrofización por el 
uso excesivo de fertilizantes (nitrógeno y fósforo) amenaza 
los ciclos bioquímicos y la sostenibilidad de nuestros suelos y 
fuentes de agua, el cuarto límite.
Los pueblos indígenas y las comunidades rurales, en muchos 

casos, se ven afectadas negativamente por el cambio climático 
y la agricultura comercial agresiva. A menudo se les identifica 
como destructores del bosque, sin reconocer otros vectores de 
la deforestación, y sin constatar la falta de apoyo para impul-
sar programas agroforestales. Al mismo tiempo, estas mismas 
poblaciones son desplazadas por proyectos de infraestructura o 
mineros.
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 geopolíti-
cos 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 de-
sarrollo 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 mane-
jar 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 inte-

gral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los 
excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (Lauda-
to Si’ 139).
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Economía circular
Representación conceptual de los flujos de 
recursos mundiales y las existencias
La energía de los combustibles fósiles genera 
desperdicio de carbono, pero hasta que exista 
una gran voluntad política de cambiar la in-
versión económica en energía limpia y aumentar 
el costo de una tonelada de carbono que per-
manece en US $ 3-5 en lugar de US $ 30, la trans-
formación es una lucha cuesta arriba.

Esto presenta una representación conceptual fuertemente simplificada del metabolismo global: 
flujos de materiales y stocks. Las cifras de flujo son para 2015 y la cifra de existencias de materiales 
de 792 mil millones de toneladas (Gt) describe las existencias de materiales acumulados entre 1900 
y 2011 (PNAS 2015).

La transición a la circularidad es, por lo tanto, un 
medio para un fin; una economía circular tiene la 
capacidad de unir a una comunidad global detrás de 
una agenda de acción, comprometida y empodera-
da tanto colectiva como individualmente. Su enfo-
que sistemático aumenta la capacidad para atender 
las necesidades de la sociedad, al abrazar y respal-
dar a la mejor humanidad que tiene que ofrecer: el 
poder de la iniciativa empresarial, la innovación y la 
colaboración.

Se recomiendan los pasos principales para tomar 
medidas para salvar la brecha de circularidad a 
través del liderazgo y la acción:
1. Construye una coalición global para la acción
2. Desarrollar un objetivo global y una agenda de 
acción
3. Traducir los objetivos globales en las vías locales 
para cambio circular
4. Mejorar nuestra comprensión de cómo diferente 
palancas para el cambio circular aspectos a ect 
tales como ahorro de material, retención de valor y 
mitigación climática

el ciclo de materiales 
para su reutilización 

está optimizado

la dispersión y la 
pérdida de materiales 

se minimiza

la extracción de 
recursos de la litosfera 

se minimiza
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Sustainable Development 
Goals (SDGs)

El cambio de estilo de vida es el mayor desafío para la mayoría de las personas que viven 
por encima del umbral de la pobreza y es el punto de partida para que muchos se convi-
ertan en "ciudadanos ecológicos". Mientras que el consumo diario se llena con plástico de 
un solo uso para mayor comodidad y uso del transporte privado, todos son formó parte 
del problema y necesita presionar contra la economía basada en el desperdicio exigiendo 
cambios y una mayor simplicidad. Centrados en el consumo, las personas están llamadas 
a adoptar un estilo de vida más simple: uno en el que el valor inherente es suficiente, no 
más.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrece una forma más holística de considerar 
los temas de desarrollo, reconociendo que "el desarrollo social y económico depende de 
la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro planeta". Las reservas de capital 
natural y los servicios ecosistémicos cruzan todas las actividades humanas para lograr el 
SDG.

En respuesta a la llamada de Laudato Si ', las personas y las comunidades institucionaliza-
das están llamadas a un estilo de vida más simple. Al utilizar los SDG como un proceso de 
compromiso, el vínculo con los deseos y logros globales se hace más evidente; a través del 
testimonio y el acompañamiento, podemos lograr más a nivel local. En última instancia, 
los sistemas económicos y financieros deben llegar a un acuerdo con una economía circu-
lar de crecimiento cero donde la inclusión social y económica de los márgenes es el mod-
elo, no el crecimiento sin fin y la creciente desigualdad.

Adaptado de The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) con revisiones de los autores
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Visión
Una sociedad global diversa que asume la 
responsibilidad de cuidar al prójimo de 
promover una Tierra sostenible

Misión
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

Modo de proceder

•Una reflexión primero sobre nuestras experiencias de 
vida y lo que valoramos, y gratitud por lo que temenos
•Examen permite libertad interior y disponibilidad
•Encontrar consuelo y una profunda paz interior
•Profundidad espiritual e intelectual se obtiene
responder a los desafíos de hoy
•Reconciliación con la creación

•Reforzar la capacidad local y fomentar la 
subsidiariedad
•Recibir y responder inmediatamente a las 
vistas locales
•Asegure un sentido unificado de la mission
•Incluir los valores ignacianos y sus métodos

•El discernimiento trae compromise
•Nos acerca a la realidad que queremos para transformer
•Fundación para la planificación

•Identidad, responsabilidad y complementariedad
•Incorporar la participación y ofrecer apoyo
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Programas Ecojesuit

Ecojesuit es una publicación en línea gratu-
ita por suscripción que ofrece comentarios, 
reflexiones e ideas contemporáneas, orig-
inales y escritas exclusivamente, análisis 
e intercambio de ideas y prácticas sobre 
diversas preocupaciones ecológicas y so-
ciales de las instituciones y comunidades 
jesuitas. Aunque inicialmente se dirigió a 
practicantes y organizaciones jesuitas que 
trabajan en asuntos ecológicos, Ecojesuit 
fomenta la participación y la comunicación 
más allá de los jesuitas y promueve una co-
laboración global y la creación de redes en 
materia de ecología.

Al suscribirse y unirse a Ecojesuit en línea, se obtiene acceso a artículos e historias dos veces 
al mes, en inglés y español, ocasionalmente francés y alemán. Los suscriptores se unen a una 
comunidad global en crecimiento de más de 2,000 individuos y organizaciones que intercam-
bian y contribuyen con actualizaciones, información, herramientas para la toma de decisiones, 
publicaciones y buenas prácticas sobre temas ambientales y sociales. Para obtener más 
información sobre Ecojesuit Online y suscribirse, visite http://www.ecojesuit.com/.

Ecojesuit Online

Flights for Forests es un esquema volun-
tario de rendición de cuentas de carbono 
que busca generar un compromiso entre 
las instituciones jesuitas y jesuitas a niv-
el mundial contribuyendo con US $ 5 por 
cada vuelo realizado. Los fondos gener-
ados apoyan el manejo de los recursos 
naturales a nivel local, especialmente con 
los jóvenes, y contribuyen a ayudar a las 
comunidades rurales afectadas por los 
cambios globales, económicos y climáticos. 
Póngase en contacto con flights4for-
ests@gmail.com para obtener más información.

Flights For Forests

Plataformas de discusión de temas de Ecojesuit
Ecojesuit promueve discusiones sobre iniciativas centradas en los cinco temas de Ecojes-
uit entre jesuitas y no jesuitas. Los participantes contribuyen no solo a la ampliación del 
conocimiento, sino también al movimiento hacia colaboraciones y asociaciones más con-
certadas y conjuntas. Obtenga más información y únase a las discusiones visitando 
http://ecojesuit.freeforums.net/.
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Programas Ecojesuit

Protocolo de Desastre
El protocolo de desastre uti-
lizado en las iniciativas de Eco 
Jesuit describió los pasos para 
responder a los desastres en 
torno a cinco fases con el ob-
jetivo final de reconstruir me-
jor: 1) Mitigación de desastres 
y preparación, 2) advertencia 
e identificación de eventos 
de desastre, 3) Respuesta y 
alivio, 4) Recuperación y reha-
bilitación, y 5) Reestructurar y 
rediseñar. Obtenga más in-
formación en: http://www.
ecojesuit.com/enhanc-
ing-collaboration-and-ac-
tion-in-disaster-risk-re-
duction-and-manage-
ment-the-jcap-coordina-
tion-protocol/7616/.

Ecostream
Ecostream es un recurso en línea y un siste-
ma de referencia para compartir iniciativas en 
curso sobre ecología y sostenibilidad. Obten-
ga más información sobre las acciones y 
la defensa de las instituciones y comuni-
dades jesuitas de todo el mundo en http://
ecosj-stream.ecojeuit.com/.

Living Laudato Si’ Spirituality for 
Action Workshops
Los talleres Living Laudato Si ‘pretenden contribuir a 
la formación de comunidades de práctica apostólicas 
capaces de reconciliarse con la creación. Para un-
irse a estos talleres y tomar parte en la acción 
apostólica y las comunicaciones en el cuidado de 
nuestro hogar común, contáctese con ecojcap@
gmail.com o visite Ecojesuit Online en http://
www.ecojesuit.com/.
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Protocolo de Desastre

Ecojesuit apoya

Healing Earth es un libro de texto en 
línea de acceso libre en ciencias ambi-
entales, ética, espiritualidad y acción 
para estudiantes de secundaria de nivel 
superior, estudiantes universitarios y 
principiantes y estudiantes adultos, 
reconocidos por el Vaticano. Desde 
2012, más de 100 académicos han 
contribuido con partes del texto sobre 
cómo curar la Tierra en una variedad 
de disciplinas que incluyen ecología, 
teología, biología, física, química y 
filosofía. Hasta la fecha, el libro es utilizado por 85 maestros en una variedad de aulas en 19 
países e incluye una traducción al español. Para obtener más información sobre Healing 
Earth y participar en futuros estudios de casos, visite https://healingearth.ijep.net/.

Healing Earth Text

Los SDG son un conjunto de 17 metas 
globales interrelacionadas que las Naciones 
Unidas deben alcanzarse para 2030 y cubren 
una amplia gama de preocupaciones social-
es, ambientales y económicas. Para saber 
cómo hacer las iniciativas de estilo de 
vida basadas en los objetivos de los SDG 
y las acciones necesarias para alcan-
zar el mundo que queremos para 2030, 
visite https://sustainabledevelopment.
un.org/post2015/transformingourworld.

Carbon Challenge

El Ignatian Carbon Challenge invita a indi-
viduos e instituciones a abordar el cambio 
climático y la justicia ambiental a través 
de una serie de desafíos mensuales. Para 
participar en el desafío, visite https://
ignatiansolidarity.net/ignation-car-
bon-challenge/ y desafíe a sus amigos 
y familiares también.

Sustainable Development Goals

Desinversión de 
combustibles fósiles
Ecojesuit apoya el movimiento jesuita mundial 
en la desinversión de los combustibles fósiles 
y el cambio a fuentes de energía renovables. 
Para ayudar a poner fin a la era de los com-
bustibles fósiles, visite https://catholiccli-
matemovement.global/divest-and-rein-
vest/ y apoye el movimiento.
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Temas de Ecojesuit
Los cinco temas de Ecojesuit se desarrol-
laron y discutieron en la reunión de Ecojesuit 
Bonn en diciembre de 2017 como puntos ur-
gentes para la priorización y acción ecológi-
ca colaborativa.

• Reducción del riesgo de desastres y agua
• Desinversiones de Evergy y Fuel Fossil
• Agricultura orgánica y cambio de uso del 
suelo
• Iniciativas de estilo de vida que utilizan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de lo 
local a lo global
• Educación y solidaridad

Las relaciones humanas y naturales deter-
minan el medio ambiente porque actúan en 
conjunto: los flujos de los ecosistemas, el 
uso de los recursos, todo tipo de intercam-
bios económicos y financieros, así como los 
movimientos humanos. Estas relaciones 
deben equilibrarse para que las tensiones no 
sean más importantes para los pobres y el 
entorno natural.

A medida que entramos en el Antropoceno, 
no solo cambia la tierra, sino también nues-
tro “cielo”, nuestro tiempo fluye y nuestras 
corrientes oceánicas están obligando a 
muchos de los pobres a adaptarse drástica-
mente para poder sobrevivir.

Nuestras relaciones, intercambios y mov-
imientos son sorprendentemente integrales. 
La ecología integral es lo que debemos 
establecer como el paradigma de la sosteni-
bilidad que incluye no solo nuestras prácti-
cas y hábitos diarios, sino también sistemas 
económicos y políticos que deben aprender 
a respetar el medio ambiente. Nuestros 
sistemas educativos están siendo reelabora-
dos y la ciencia debe enfocarse en la resolu-
ción de problemas, todos moviéndose por 
un mundo mejor.

La ecología integral de esta manera es una 
prioridad universal para todos.
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Temas de Ecojesuit Invitación
a discernir, colaborar 
y trabajar en red
Laudato Si’ pone 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 hacia los pobres de alguien que comparte su sufrimiento 
mientras buscan una vida digna e el incremento de la resiliencia de su medioambiente. 
La conversión ecológica necesaria para lograr un cambio duradero es también una con-
versión 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: 

Construyendo la cooperación jesuita global a 
través de

• Promover los 5 Temas de Ecojesuit como 
puntos ecológicos urgentes para acción y 
priorización
• Compartir historias en Ecojesuit y Ecos
tream Online
• Apoyar campañas e iniciativas de sos
tenibilidad global

Acciones regionales en las actividades de 
nivel de conferencia de los jesuitas relaciona-
das con la ecología, como

• Participar en eventos internacionales, 
especialmente en iniciativas jesuitas, y pro
mover los Temas de Ecojesuit como puntos 
urgentes de acción y priorización;
• Apoyar las discusiones entre los obispos 
sobre la creación de redes eclesiales so
bre el cambio de uso de la tierra y los 
pueblos indígenas, y especialmente donde 
la explotación de recursos y la minería son 
un problema, así como los derechos hu
manos y la migración;
• Promover y apoyar estudios de casos en 
el texto Healing Earth Living, Ignatian 
Carbon Challenge, desinversión en com

bustibles fósiles y trabajar con los objetivos 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y
• Organizar la espiritualidad regional (Living 
Laudato Si ') para talleres de acción como 
una forma de permitir a las organizaciones 
y personas fortalecer las relaciones para 
colaborar y desarrollar comunidades de 
práctica para la reconciliación con la 
creación.

Iniciativas locales que ayudan a promover 
acciones de sostenibilidad en casas de jesu-
itas, campus y comunidades locales para la 
conversión ecológica, como

• Apoyar los enfoques de estilo de vida 
sostenible de las casas de los jesuitas, las 
iniciativas de sostenibilidad de los campus 
y las acciones de desinversión de las in
stituciones de la Compañía
• Identificar los sitios donde las comuni
dades desean participar en Vuelos por los 
bosques
• Fomentar iniciativas institucionales jesu
itas en acciones sostenibles con las comu
nidades locales
• Fortalecimiento de los protocolos para la 
reducción del riesgo de desastres y 
la gestión entre los jesuitas y otras in
stituciones 11




