
III ENCUENTRO JUDEOCRISTIANO 
(Eugenio de la Cruz Blázquez) 
 
 
Introducción:  
 
I.- Que dice el Papa sobre el Medio Ambiente 
      ( Es un poco atrevido por mi parte. Mejor sería decir: Lo que yo interpreto 
        que dice el Papa) 
 
     1.- Medio ambiente equivale a Creación 
     2.- El Papa introduce 2 conceptos nuevos 
          a) Incorpora al medio ambiente a los seres humanos  (43 
          b) Los que más sufren el deterioro medio ambiental son los más débiles. 
               Los que el Papa llama “los descartables de la sociedad”(48) 
          c) Somos administradores. No expoliadores. 
               Ya San Basilio en el S.IV decía “ somos administradores de los bienes 
                que tenemos” 
                Como administradores debemos fidelidad al creador, en nombre de quien  
                administramos y servicio a los administrados Seres humanos y recursos 
                 naturales. 
 
II – Agresiones al Medio Ambiente 
 
          1.- En primer lugar las guerras. Una guerra mata personas, naturaleza, afectos.   
                “VIDA”, Solo trae MUERTE, DESTRUCCIÓN, ODIOS…ETZ 
          2. - La discriminación de cualquier tipo: Raza, Religión, origen, genero, edad, 
                 estatus social, económico, cultural. etc. 
          3. – Los ataques a la naturaleza. 
                 a) Deforestaciones Ejemplos: Los ejemplos que cuento o los he vivido 
                      o los he escuchado de personas que los vivieron 
                    - La forestal. Comienza en el 1872,  Deforesta 2. 000. 000 de ha.  De 
                     quebracho para postes, traviesas de vías del tren y sobre todo para  
                     la obtención del tanino. Es un es un producto que se saca del quebracho                                                                                                                                                                                                                                        
u                    30% de su peso es tanino y se usaba en el curtido de cueros .  
                      La seguridad estaba a cargo de policías provinciales y o  federales,                                             
                     pero subordinados totalmente a la compañía). 



                     Vivienda, economato, fundación de pueblos, salud. . Todo,   
                      de pendía de la dirección de la empresa. (que cuando cerraba   
                      la  explotación forestal quedaban en medio de la nada. En alguna de las  
                     huelgas la represión asesino unos 500 ó 600  trabajadores. Cerró la  
                     última fábrica en el 1966. Era una situación de semi esclavitud 
                     La empresa pagaba con vales que servían para comprar lo necesario 
                     en los economatos de la empresa. Se dió el caso de algunos trabajadores 
                     que fueron despedidos, al marcharse, después de varios años de  
                     explotación y miseria no solo no habían podido ahorrar sino que 
                     debían a la empresa por las compras de comida y herramientas en los 
                     economatos. De alucinar. Y todo esto con el consentimiento de las 
                     autoridades nacionales y estatales 
                     Era tal la dependencia y despersonalización que hablando con algunas 
                     de las personas que vivieron esa situación  sentían por La Forestal 
                     agradecimiento 
                 b) Contaminación del agua y del aire. Ejemplos 
                       Papeleras Botnia y la Ence (años 2005-2010) 
                        Dos fábricas de pasta de papel. Una española Ence ( expulsada de 
                        das costas gallegas por altamente contaminante y otra , creo que danesa 
                        Botnia. Contaminaban en niveles intolerables al agua del Río Uruguay 
                        y el aire. 
                 c)  Injusta distribución de los recursos naturales. Ejemplo: 
                       America Latina posee 1/3 del agua potable del planeta y hay 32 millones 
                       Que   no tienen acceso al agua potable. 
                  d) vertidos tóxicos .Ejemplo: En América Latina alrededor del  80%    de las 
                      aguas fecales y o contaminadas van a los ríos y al mar sin ningún tipo de 
                       de depuración. 
                   e) Monocultivos intensivos- Ejemplo: 
                       - La soja; Tanto en Argentina como 
                       Brasil. Se ha deforestado  millones de has. de Bosque y se han expulsado 
                        a pueblos originarios de sus tierras dejándoles como única alternativa  
                         el hambre y el internamiento en el interior de la selva con lo que esto 
                         conlleva de enfermedades y falta de los servicios más elementales de  
                         salud y educación. 
                       - Más atrás en el tiempo: El caucho en la zona de Manaos. Donde pasó  
                          lo mismo que en el Chaco. Quedó una población sin posibilidades 
                          trabajo. Totalmente vulnerable. 
                         



Hay un libro del Uruguayo Cesar Galeano “Las Venas Abiertas de América Latina”, que 
trata extensamente este tema. Se lo recomiendo. 
 
III.- Ejemplos de Buen trato al Medio Ambiente 

1) La Pachamama. El Papa en alguna ocasión ha hecho mención a este culto a la 
Madre tierra que aún perdura en los pueblos originarios de Perú, Bolivia y  
Noroeste argentino. No es una superstición. Es una manera cuasi sagrada de 
Relacionarse no solo con la tierra propiamente dicha, sino con todo el entorno 
natural 

2) Presión Social que consigue, algunas veces revertir o al menos paliar los  
desastres de contaminación de las empresas  contaminantes. En el caso de  
las papeleras (fabrican la pasta para hacer el pape) Ence no abrió y Botnia  
aceptó un control internacional sobre el grado de contaminación del río y del 
aire. 
 
 

3) el caso de la Carbonilla : En una villa de emergencia se producían todos  
los años la muerte de 4 ó 5 niños/as antes de cumplir los 2 años. Un grupo de 
personas de muy diverso origen: político, ateos, indiferentes, católicos,  
evangélicos, judíos, etc. Decidieron unirse y lograron que pediatras hicieran 
medicina preventiva, enfermeras que enseñaron higiene. Expertos que hicieron 
fosas sépticas que no contaminaran el agua. Presionaron  al ayuntamiento 
para autorizara una línea de agua potable con 4 ó 5 grifos y aportó los materiales 
los vecinos el trabajo. Después de un año de finalizadas las obras y puesta en 
marcha de la iniciativa: NO MURIÓ NINGUNA CRIATURA por contaminación 
del agua. 
Solos podemos hacer poco. Cuando nos asociamos, juntamos, somos solidarios 
Se puede conseguir mucho. 

4)  La lucha de los Sin Tierra de Brasil. El trabajo del obispo Pere Casaldáguila en 
el Matogroso .(Se puede ver en Internet: Los sin Tierra., Brasil. Al que  interese 
ampliar). 

 
 
IV.- Que podemos hacer nosotros ciudadanos de a pie, que como judíos y como 
        cristianos tenemos un punto mas de obligación en la defensa del Medio 
        Ambiente:. 
    - Rechazo total y absoluto a todo tipo de discriminación. 
    - Reciclar. 



    - Educación en la familia (permítanme un dicho poco académico pero muy cierto.) 
        “ Lo que se mama, no se olvida” 
    - Presión social y asociativa como consumidores. 
 
 ¡Ojalá! que algún día haya para todos: 
 
 
-TIERRA DONDE VIVIR 
-AGUA PARA BEBER. 
-AIRE QUE RESPIRAR 
-FUEGO PARA AMAR. 
                 
 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                      
 
 
 


