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Conversaciones con el Padre General
En su Conversación con el P. General de este mes, el P. Patrick Mulemi habla con el P. Adolfo Nicolás y
el P. Patxi Álvarez de los Mozos, Secretario para la Justicia Social y la Ecología, sobre el compromiso
de la Compañía en temas de ecología y el medio ambiente.
Ecología
Conversación con el P. General
¿Qué reacción provocó en usted la Laudato Si'?
R. Me alegró mucho que el Papa la escribiera. He vivido más 30 años en Japón y soy testigo de lo
mucho que significan la naturaleza y la creación para el pueblo japonés. Me llena de alegría que el
cristianismo sea capaz de decir una palabra llena de sentido tanto sobre la naturaleza como sobre la
creación. Especialmente significativo me parece el que se ponga de relieve la estrecha relación entre
la naturaleza y sus problemas con los pobres, que son los primeros que padecen las consecuencias de
nuestra irresponsabilidad con la naturaleza: es lo que vemos en todo el mundo. El budismo tiene un
profundo respeto por la vida en todas sus formas. Se basa en la convicción budista de que todo ha
sido tocado por lo divino (como diría el Sintoísmo tradicional), o por la naturaleza de Buda (como
dirían los budistas).
En el Instituto de Pastoral de Manila, en Filipinas, había un monje budista. Estaba haciendo un
doctorado sobre Cristianismo, porque eso era lo que enseñaba en una universidad budista en Sri
Lanka. Estuvo en Filipinas cinco años enteros, y nadie fue testigo jamás de que matara ni un mosquito
de los que allí tanto abundan, como solemos hacer nosotros. Esto supone un gran respeto por la vida
y ser muy consecuente con lo que uno cree. Me pregunto qué testimonio daríamos nosotros en
circunstancias parecidas. La Laudato Si' nos hace una invitación que espero aceptemos.
¿Cómo puede la Compañía secundar al Santo Padre en sus deseos de que fijemos nuestra
atención en la naturaleza?
R. En primer lugar podemos ayudar difundiendo el mensaje en nuestros lugares de trabajo. Y me
refiero a universidades, cuya investigación tiene un influjo múltiple en la sociedad, a colegios,
parroquias y centros de todo tipo con las obras que dependen de ellos y en las que estamos
comprometidos. Podemos ayudar también haciendo un seguimiento de las actuaciones en favor de la
naturaleza que fomentan los políticos, o implicándonos en el movimiento global de respeto a la
naturaleza para hacer posible que nuestros descendientes gocen de ella. Estamos ante una cuestión
de la que nadie está excusado y de la que todos somos responsables. Como jesuitas estamos llamados
en lo más profundo a descubrir cuál es el mejor modo en que cada uno puede ayudar al mundo,

conscientes de que todo lo que hagamos por la naturaleza será un excelente servicio a la humanidad,
especialmente a los pobres.
¿Tiene noticia de algunas iniciativas concretas de la Compañía a propósito de la ecología?
R. Sé que nuestro Secretario para la Justicia Social y la Ecología está preocupado con este tema. Sé
que están naciendo nuevas redes que alientan un trabajo de colaboración en África, Latinoamérica,
India y otras partes del mundo. Le sugiero que si quiere profundizar en ello entreviste al P. Patxi
Álvarez, Secretario para la Justicia Social y la Ecología en la Compañía.
Conversación con el P. Patxi Álvarez, S.J.
Estos temas de la ecología, ¿cuándo y cómo comenzaron a relacionarse con el apostolado
social de la Compañía?
R. En términos generales la Compañía comenzó a implicarse en temas de ecología al tener experiencia
de que la degradación ambiental afectaba a las poblaciones rurales y empobrecidas con las que los
jesuitas estaban comprometidos. Ya desde el comienzo ha existido un nexo de unión entre la defensa
de los pobres y la protección del medioambiente. En tiempos más recientes hemos procurado
fortalecer la conexión entre estas tres áreas de nuestra misión: el cuidado de la creación, el servicio a
los pobres y la promoción de estilos de vida que respeten la creación. A partir de la última
Congregación General el P. General decidió que el Secretariado para la Justicia Social se ocupase
también de las cuestiones referentes a la ecología. Por eso ahora se llama Secretariado para la Justicia
Social y la Ecología.
El P. General afirma que están naciendo nuevas redes a lo largo y ancho del mundo
jesuítico, que van uniendo a jesuitas y colaboradores de todo el mundo, que así dan una
respuesta apostólica común, ¿nos podría hablar de alguna de esas redes y de cómo
trabajan?
R. Las redes son muchas. Le mencionaré sólo algunas activas en el campo de la ecología. Ecojesuit es
una página web que se muestra lo que hacen las obras de la Compañía en esta área. Hoy por hoy es
una referencia fiable para todo aquel que quiera conocer lo que está haciendo la Compañía a nivel
internacional. Ecojesuit tiene detrás una red ecológica que se preocupa sobre todo de la cuestión del
agua: "Agua para todos" es una de sus actividades que están promoviendo en la actualidad. Otra
iniciativa reciente, Healing Earth, es un libro de texto online para estudiantes. Ofrece información
científica, reflexiones éticas y espirituales y propuestas de acción. En este libro han colaborado unas
90 personas. Aún añadiría otra red internacional, Justicia en la Minería: se trata de una iniciativa de la
Compañía para defender a poblaciones pobres afectadas por actividades de la minería en varios
países.
¿Puede indicarnos algunas iniciativas que se estén realizando hoy en el mundo, en materia
de ecología y medio ambiente?
R. Nuestros colegios y universidades intentan que la ecología forme parte de sus planes de estudio y
se haga presente en sus campus. En el Sector de Educación va tomando cuerpo la idea de que
nuestros campus deben ser "verdes". Los estudiantes son cada vez más sensibles a los problemas de
la ecología, con la importancia que esto tiene tratándose de futuros líderes. En la India la Compañía
promueve un movimiento juvenil llamado Taru Mitra, Amigos de los Árboles: su interés es poner de

relieve la importancia de los árboles y los bosques. Asombra el compromiso, la convicción y la
creatividad de los jóvenes que participan en este movimiento. En América Latina, el Proyecto PanAmazónico es una empresa conjunta de la Compañía con las comunidades indígenas de la Amazonía:
el proyecto abarca siete países. Defiende los derechos de estas comunidades y su entorno. En Asia
Pacífico la Compañía está promoviendo un proyecto llamado Flights for Forests, Vuelos para los
Bosques, de modo que los que emprenden un viaje aéreo den una cierta cantidad de dinero para la
plantación de árboles. Camboya es uno de los lugares en los que se trabaja en la reforestación. Estos
son sólo algunos ejemplos de iniciativas relacionadas con la ecología, pero hay muchas más.
Si desean más información sobre el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, visiten:
http://www.sjweb.info/sjs/index.cfm
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