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Ecojesuit (www.ecojesuit.com) es una
publicación electrónica que ha cumplido cinco años de existencia en septiembre de 2015. En sus comienzos
fue mensual y actualmente se publica
dos veces al mes en inglés, español y
francés. Básicamente, se trata de una
publicación destinada a jesuitas, colaboradores y amigos para sensibilizar
sobre cuestiones ecológicas y medioambientales. A través de esta revista
se dan a conocer iniciativas y proyectos, se comparten reflexiones y se
promueve una comunidad, virtual, de
personas e instituciones implicadas
en la incorporación de la dimensión
ecológica a la misión de la Compañía
de Jesús.
La Congregación General (CG) 35 de
la Compañía de Jesús describió la
misión de los jesuitas como un ministerio de reconciliación e los invitó, a
nivel mundial, a comprender mejor la
importancia de la participación en las
cuestiones ecológicas, en el marco de
lo que se definió como el “ministerio
de la reconciliación con la creación”.

iniciativas

Ecojesuit: acercando
la ecología a los jesuitas

Ecojesuit ha sido uno de los frutos de
esta demanda.
La relación ente ecología y fe cristiana,
o la Iglesia católica, no es tan evidente. Desde luego no lo ha sido hasta la
muy reciente encíclica Laudato Si’ (LS)
del papa Francisco. Mientras los años
70 y 80 del pasado siglo han sido testigos de un importante desarrollo del
activismo social en cuestiones ecológicas y medioambientales, la Iglesia
católica ha permanecido bastante
silenciosa –incluso recelosa– sobre
este tipo de iniciativas. El magisterio
pontificio, que es un termómetro definitivo del pensamiento eclesial sobre
cualquier cuestión, ha sido bastante
escaso y nunca tan manifiesto hasta
el citado documento. Pero tampoco se
puede poner todo el peso sobre el magisterio de la Iglesia, la reflexión teológica católica también ha sido muy
escasa sobre estos temas hasta hace
diez o quince años. El retraso eclesial
en cuestiones ecológicas es evidente.
Ahora bien, también debemos reconocer, por otra parte, que la Iglesia cató-
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lica ha dado testimonio continuado de
su compromiso por la justicia social.
Sin embargo, no es tan evidente asociar a la Iglesia católica con la causa
ecológica ¿Razones? La “agenda moral” de la Iglesia, si podemos hablar
así, ha estado muy centrada en cuestiones en torno a la persona y la familia
–aborto, eutanasia, matrimonio homosexual– desplazando otras cuestiones
de contenido socio-económico y, desde
luego, no incorporando las cuestiones
medioambientales. Los movimientos
ecologistas han estado vinculados a
posiciones pacifistas y alter-mundistas
utilizando medios muy espectaculares
para llamar la atención pública (concentraciones, obstaculizar vertidos,
ocupaciones de instalaciones). Todo
ello ha provocado que la Iglesia se sintiera “incómoda” ante movimientos
que tomaban posiciones arriesgadas y,
en ocasiones, en los márgenes legales.
Los movimientos más conservacionistas tampoco han contado con el
reconocimiento eclesial. En este caso,
la crítica venía por los grupos más implicados en las causas de justicia social. Durante muchos años, y en muchos grupos de Iglesia, se ha sentido
que el compromiso medioambiental
“competía” con el compromiso por la
justicia. Los grupos ecologistas pondrían a las plantas y animales –sus
derechos– por delante de las personas.
Proteger animales parece que restaría
energía para proteger a las personas.
Es sólo en los últimos veinte años
que resulta más evidente para todos
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que la sostenibilidad medioambiental
sólo será posible si la pobreza –y sus
causas– son también erradicadas.
Y para cerrar el círculo tampoco la
espiritualidad se ha visto libre de
sospecha. Al mismo tiempo que ha
crecido la inquietud ecológica han
coincidido toda una constelación de
temas diversos como lo relacionado
con el bienestar físico (alimentación,
ejercicio físico) y emocional (relajación, esoterismo, espiritualidades
New Age). No es de extrañar que ante
esta diversidad de novedades y alternativas las comunidades cristianas se
hayan sentido perdidas.
Los jesuitas no hemos sido ajenos a
esta distancia entre ecología y vida
cristiana. Cuando la CG 35 propuso
ese ministerio de “reconciliación con
la creación” para los jesuitas –junto
a la reconciliación con Dios y con los
otros– estaba recogiendo más un deseo que la explicitación de un compromiso ya activo. Así lo entendió el Superior General, P. Adolfo Nicolás, cuando
inmediatamente después de la CG 35
convocó un grupo de trabajo para elaborar un documento que sirviera a los
jesuitas, organizados en Provincias y
trabajando en distintas obras apostólicas (educativas, sociales o pastorales),
poder hacer más concreto este compromiso ecológico. El documento, “Sanar un mundo herido” (2011) 1, ha sido
Véase: http://www.sjweb.info/
sjs/documents/PJ_106_ESP.pdf
1
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de referencia y de guía para el trabajo
de numerosos compañeros y colaboradores en cuestiones ecológicas en los
últimos años.
Los editores de Ecojesuit son el Jesuit
European Social Centre (JESC) de Bruselas y el centro Environmental Science
for Social Change (ESSC) de Manila (Filipinas). Estos dos centros se encargan
de los contenidos y de las versiones en
español e inglés. Además, los jesuitas
de África elaboran la versión francesa
de Ecojesuit. Mientras que los contenidos son decididos conjuntamente, los
aspectos técnicos de diseño, distribución y el alojamiento de contenidos es
responsabilidad del ESSC.
A la hora de lanzar un nueva publicación uno de los retos que asumimos,
es que los artículos serían originales, o
al menos en su gran mayoría. No pretendíamos hacer un blog para reenviar
lo que otros hacen o dicen sino que
pretendíamos favorecer la reflexión y
el diálogo, para ello es fundamental
contar con textos originales. En lenguaje de medios on-line queríamos ser
“elaboradores de contenidos” y no sólo
transmisores de contenidos producidos por otros. El tiempo ha mostrado
que el reto ha merecido ampliamente
la pena y hoy contamos con una publicación que sigue suministrando piezas
originales en sus diferentes secciones.
Aunque los jesuitas y sus colaboradores son el destinatario principal, no
son de ninguna manera los exclusivos

destinatarios, como tampoco los contenidos están concentrados al universo jesuita. Otros grupos de Iglesia y
numerosas iniciativas de la sociedad
civil también se hacen presentes en
Ecojesuit, pero es cierto que el principal objetivo es de sensibilizar a los jesuitas sobre las cuestiones ecológicas
y para ello incorporamos la reflexión
y las numerosas iniciativas que se están llevando adelante.
La revista se organiza en cuatro secciones: editorial, reflexión, proyectos
y noticias. Además en la página web
se puede encontrar una sección de
Recursos y enlaces a otros proyectos
como la Red de Gobernanza de Recursos Naturales y Minerales (GNMR) o
Ecostream, que quiere ser un directorio de instituciones jesuitas –especialmente educativas– que desarrollan
programas medioambientales.
En lo que concierne a la editorial, nos
permite mantener una línea de pensamiento que estos años se ha ido
concentrando en los temas de sostenibilidad y valores. Más concretamente
en lo que se denomina ciencia de la
sostenibilidad 2 y los valores que están
2
«Campo académico emergente de
estudio interdisciplinar que busca facilitar las intervenciones que fomenten
la prosperidad compartida y la reducción de la pobreza al tiempo que protege el medio ambiente». Cf. Programa
de Ciencias de Sostenibilidad, Centro
para el Desarrollo Internacional de la
Universidad de Harvard 2012.
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implicados en ese cambio o transformación necesario para adaptarnos
a las nuevas condiciones de nuestro
medio físico pero que, de igual manera, responda a una justicia social
imprescindible para poder asegurar
un futuro bueno para todos. A propósito, esta reflexión que venimos
realizando desde Ecojesuit tendrá un
momento especial el próximo mes de
noviembre 2015 en una conferencia
organizada conjuntamente con el Environmental Stockholm Institute sobre el
tema de “Ciencia de la sostenibilidad
y valores”.
Por lo que se refiere a nuestras reflexiones contamos con contribuciones éticas y teológicas en torno a las
cuestiones ecológicas cuyos artículos,
precisamente, son los más utilizados
por otros sitios web. Por esta razón,
Ecojesuit se esfuerza en ser proveedor
de contenidos. Entre las reflexiones
que podemos destacar estarían las del
veterano activista por los derechos
humanos y la ecología, el jesuita norteamericano Fritsh 3 y la concisa pero
muy inspiradora reflexión sobre “Ecología y Espiritualidad Ignaciana” del
jesuita español José Antonio García 4.

La sección de proyectos, en cambio,
está destinada a compartir experiencias relacionadas con actividades
medioambientales. El resultado después de estos años es de una diversidad admirable, especialmente, en
el ámbito educativo. Las iniciativas
surgen con entusiasmo y con un deseo fuerte de que sean adaptadas a
las propias capacidades. Podríamos
destacar, entre otras, el concurso de
vídeos educativos Bgreen5 organizado por el Centro de Formación Profesional de los jesuitas en Caldinhas
(Portugal) y que ha logrado la participación de más de 40 centros de enseñanza de Europa. Se trata, sin duda,
de un gran ejercicio de sensibilización
y acción educativa llevado a cabo por
una pequeña escuela (ámbito local)
con una legítima ambición de llegar a
muchos (ámbito global). En otro orden
muy diferente, se encuentra la iniciativa de convertir la finca emplazada
en el noviciado de Shillong, capital de
Meghalaya (India) en un Bosque Sagrado dedicado a conservar la biodiversidad que contiene6. La fórmula de
Bosque Sagrado limita los aprovechamientos de la tierra, pero garantiza su
respeto y protección para el beneficio
de todos.
Cf. http://www.bgreenfestival.
com/en/
6
Cf.
http://www.ecojesuit.com/
un-noviciado-ecologico-conservarla-biodiversidad-en-una-propiedad-de-la-compania-en-la-india2/946/?lang=es
5

Cf. http://www.ecojesuit.com/
bienaventurados-los-que-construyenla-paz/4732/?lang=es
4
Cf.
http://www.ecojesuit.com/
ecologia-y-espiritualidadignaciana/6377/?lang=es
3
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Por último, la sección dedicada a las
noticias permite a Ecojesuit seguir la
actualidad en lo que se refiere a cuestiones ecológicas y medioambientales
(desde catástrofes naturales a decisiones políticas o análisis socio-económicos). Desde Ecojesuit hemos seguido
atentamente acontecimientos como la
Conferencia de Rio + 20, la Encíclica
Laudato Si’ –con una sección especial
de comentarios y materiales para su
estudio–; y estamos preparando un
seguimiento minucioso de la próxima
Cumbre del Cambio Climático que
tendrá lugar en París (noviembre de
2015).
El reto de Ecojesuit, como el de todas
las publicaciones que buscan la sensibilización y, por lo tanto, promover
el cambio social, es el de aumentar
la interacción con sus lectores. No
nos basta con ser “proveedores de
contenidos” sino que necesitamos ir
articulando un diálogo que permita

reducir los recelos y las suspicacias
que las cuestiones ecológicas suscitan entre jesuitas y colaboradores.
Creemos que una información que
busca recoger lo mejor que la ciencia
de la sostenibilidad puede ofrecer y
la pone en diálogo con los valores y
la tradición cristiana, puede ser una
contribución sincera para esa “conversión ecológica” imprescindible
para nuestro tiempo.
Hace cinco años, cuando comenzábamos esta publicación, no podíamos
imaginar que el magisterio pontificio pondría en nuestras manos un
documento con tanta capacidad de
convocatoria y diálogo entre muchos
grupos sociales. LS le ha abierto a la
Iglesia una oportunidad enorme para
comprometerse junto con muchos que
llevan una buena singladura andada buscando un mundo más justo y
sostenible. Desde Ecojesuit queremos
contribuir a ese diálogo sincero y a un
compromiso continuado. n
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GEORGE AUGUSTIN
Por una Iglesia en salida
con el papa Francisco
Impulsos de la exhortación
apostólica
«Evangelii gaudium»
184 págs.
P.V.P.: 15,00 €
En la exhortación apostólica Evangelii gaudium el papa Francisco nos invita a redescubrir la alegría del Evangelio, a ser «Iglesia en salida» y a hacernos presentes junto a nuestros contemporáneos, en especial junto a los
más pobres. No se trata de meras palabras, sino de una visión, de un sueño para la Iglesia que el papa hace realidad ya en su vida y en su manera
de desempeñar el ministerio petrino. Al final se enumeran doce pasos de
una espiritualidad misionera: doce recomendaciones prácticas para ser los
misioneros de la alegría evangelizadora que el mundo de hoy necesita.
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