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Contemplando 
al árbol





ecología

• 1. En 1971, el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica,
presentándola como una crisis, que es «una consecuencia dramática » de
la actividad descontrolada del ser humano: «Debido a una explotación
inconsiderada de la naturaleza, [el ser humano] corre el riesgo de destruirla
y de ser a su vez víctima de esta degradación».

• 2 También habló a la FAO sobre la posibilidad de una « catástrofe ecológica
bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial», subrayando la
«urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la
humanidad», porque «los progresos científicos más extraordinarios, las
proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más
prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y
moral, se vuelven en definitiva contra el hombre ».



La crisis ecológica es fruto de una crisis moral (de 
valores) de la persona humana.

• 5. San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada vez
mayor. En su primera encíclica, advirtió que el ser humano parece «no
percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente
aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo». 4
Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global. Pero al
mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para
«salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología
humana »



Papa Francisco en la Laudato si:

• 13. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden
cambiar.

• 14. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo
como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una
conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que
vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos



• El movimiento ecológico mundial ya ha
recorrido un largo y rico camino, y ha
generado numerosas agrupaciones
ciudadanas que ayudaron a la
concientización. Lamentablemente, muchos
esfuerzos para buscar soluciones concretas a
la crisis ambiental suelen ser frustrados no
sólo por el rechazo de los poderosos, sino
también por la falta de interés de los demás.



No es un tema de moda
y sigue incomodando

Cobija, 06 de junio (Urgentebo.com).- En el discurso de

homenaje al 192 años de la independencia de Bolivia, el
vicepresidente Alvaro García Linera expuso la tesis de la
“democratización de los efectos del cambio climático”. En ese
sentido, declaró que los ambientalistas coloniales no aceptan que
los indígenas mejoren sus condiciones de vida y denunció que los
países que menos gases de efecto invernadero generan son los
que peor sufren.
“La vulnerabilidad se concentra en los más pobres: indígenas,
latinos y africanos. (…) Las naciones que menos afectan al medio
ambiente son las más impacto sufren en sus condiciones de vida”,
dijo el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En ese sentido, Garcia LInera cito el caso de las víctimas del
huracán Katrina en Estados Unidos, donde las poblaciones más
pobres han sido victimas del mayor numero de muertes.



También mencionó el caso de Kenia, una de las naciones
africanas mas pobres. "Kenia contribuye con el 01,% a los
efectos del cambio climático, pero el 15% de su población
está con hambruna".

“Para el ambientalismo colonial, el indígena verdadero es un
indígena que no necesita de mejores condiciones de vida”,
declaró García Linera en una crítica a la corriente
ambientalista que demanda la protección de los parques en
los países del sur, a pesar de que los países industrializados
son los que más generan gases de efecto invernadero.

“Bolivia tiene el derecho la mejor forma de buscar sus
necesidades básicas”, dijo en un discurso de poco 26 de
minutos, tiempo en el cual señaló que las principales
víctimas del cambio climático son los más pobres. Dijo que el
indígena, el pobre y el africano, cargan con el peso generado
por las grandes potencias.



Papa Francisco:

16. … la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la 
convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo 
paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la 
invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, 
el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la 
necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de 
la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de 
un nuevo estilo de vida. Estos temas no se cierran ni abandonan, sino 
que son constantemente replanteados y enriquecidos.



antropocéntrica

• La persona humana es el corazón del mundo.

• La dimensión antropológica de la ecología;

• No puede haber una persona sana en un ambiente enfermo!



Un corazón “enfermo” genera relaciones enfermas!

• 18. A la continua aceleración de los cambios
de la humanidad y del planeta se une hoy la
intensificación de ritmos de vida y de
trabajo, en eso que algunos llaman
«rapidación». Si bien el cambio es parte de
la dinámica de los sistemas complejos, la
velocidad que las acciones humanas le
imponen hoy contrasta con la natural
lentitud de la evolución biológica.



Por una verdadera antropología ecológica

• Cambiar nuestras relaciones (a veces tóxicas)

• Construir positividad;

L.S. 206. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una
sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Es
lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran que
dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para
modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar
el impacto ambiental y los patrones de producción. Es un hecho que,
cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas,
estas se ven presionadas a producir de otra manera.



El cambio climático

• El cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea
uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los
peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas
sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares
particularmente afectados por fenómenos relacionados con el
calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente
de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la
agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras
actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a
los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y
poseen poco acceso a servicios sociales y a protección.



• Por ejemplo, los cambios del clima originan migraciones de animales y
vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los
recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados
a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es
trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por
la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las
convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin
protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general
indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas
partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros
hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de
responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda
sociedad civil.



Los que lo niegan



Los que lo temen

• El tiempo es ahora: la crisis derivada del cambio climático es enorme, imposible de soslayar,

y exige una respuesta inmediata y de una magnitud sin precedentes en nuestra historia.

Flavia Broffoni es la referente de Extinction Rebellion en Argentina, y nos cuenta cómo la

desobediencia civil es uno de los caminos para que el mundo siga siendo mundo... y dure para

rato. Formalmente es politóloga especializada en relaciones internacionales y política

ambiental, pero se define como “activista contra la extinción y practicante regenerativa”.

Entre muchos trabajos, fue Coordinadora de Políticas de Fundación Vida Silvestre/WWF y

Directora de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental de la CABA.

Fundó AI.Re, una aceleradora de inteligencia regenerativa y coordina el movimiento de

desobediencia civil pacífica Extinction Rebellion en Argentina. This talk was given at a TEDx

event using the TED conference format but independently organized by a local community.

Learn more at https://www.ted.com/tedx

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZXZlZRTHpaSGdQSG9IdDl5Vmw1OVNtRGhXd3xBQ3Jtc0tuMzA2bEFfbkhuXy04WGtST0JFcUpFU1M0bmtjVzN1WnM0SGJrRklQUDBFbVBRMjNaaGVkZWdfdlBaV3NxdklUTExBT1JxaFdVckE1NjkwOGJBdW14Y2Raczl4QnFRWGFYZVcwOUJRRWpQd1hPdmxlZw&q=https://www.ted.com/tedx


Un cambio es posible:

• 205. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres
humanos, capaces de degradarse hasta el extremo,
también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y
regenerarse, más allá de todos los condicionamientos
mentales y sociales que les impongan. Son capaces de
mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su
propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la
verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por
completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la
capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo
profundo de los corazones humanos. A cada persona de
este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que
nadie tiene derecho a quitarle.



La responsabilidad hacia los demás

• L.S. 229: Hace falta volver a sentir que nos
necesitamos unos a otros, que tenemos
una responsabilidad por los demás y por el
mundo, que vale la pena ser buenos y
honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo
de degradación moral, burlándonos de la
ética, de la bondad, de la fe, de la
honestidad, y llegó la hora de advertir que
esa alegre superficialidad nos ha servido de
poco.



Responsabilidad hacia los pobres



Responsabilidad hacia el futuro

Greta Tunberg:

quién le da el derecho de
robarnos nuestro futuro?

Video





Hacer red para hacer fuerza

• L.S. 219. Sin embargo, no basta que cada uno sea mejor para resolver una
situación tan compleja como la que afronta el mundo actual. Los individuos
aislados pueden perder su capacidad y su libertad para superar la lógica de
la razón instrumental y terminan a merced de un consumismo sin ética y
sin sentido social y ambiental. A problemas sociales se responde con redes
comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales: «Las exigencias
de esta tarea van a ser tan enormes, que no hay forma de satisfacerlas con
las posibilidades de la iniciativa individual y de la unión de particulares
formados en el individualismo. Se requerirán una reunión de fuerzas y una
unidad de realización». La conversión ecológica que se requiere para crear
un dinamismo de cambio duradero es también una conversión
comunitaria.



El verdadero protagonismo: articulador



Sin celosías ni “primeras damas”



Hacia una claridad de valores

• L.S. 217: Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo
porque se han extendido los desiertos interiores», la crisis ecológica
es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también
tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y
orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse
de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no
se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace
falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar
todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las
relaciones con el mundo que los rodea.



Hacia una claridad de objetivos



• Desafío de leyes justas!

• Desafío de la independencia de la justicia!

• Valores encima de la Economía!

• Bien común!

• Lucha a la corrupción en todo nivel!

• Educar a estos valores: como?



promoviendo

• 231. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil
y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un
mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común
son una forma excelente de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones
entre los individuos, sino a «las macro-relaciones, como las relaciones
sociales, económicas y políticas». 156 Por eso, la Iglesia propuso al mundo
el ideal de una «civilización del amor».

• El amor social es la clave de un auténtico desarrollo: «Para plasmar una
sociedad más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el
amor en la vida social –a nivel político, económico, cultural–, haciéndolo la
norma constante y suprema de la acción».



educando

Si quieres ir rápido camina solo; 
si quieres llegar lejos 

ve acompañado! 

Proverbio Africano.



Sin descuentos a si mismos y a  los amigos

• L.S. 223: 223. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es
liberadora. No es menos vida, no es una baja intensidad sino todo lo
contrario. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento
son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no
tienen, y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa,
aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Así son
capaces de disminuir las necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y
la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se
es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los
encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la
música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La felicidad
requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así
disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida.



Con comprensión hacia los demás

•Los intolerantes son los que tiene problemas: 
L.S. 220:

Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para
movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar
implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo

como un don recibido …
se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el 
mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo 
creado.



El que quiera 
ser el primero 

se ponga a servir



Manos a la obra!


