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INTRODUCCIÓN
Los problemas ambientales que aquejan a la humanidad en los tiempos actuales son
una gran preocupación para la Iglesia Católica, la cual, desde los pontificados de San Juan
Pablo II y de Benedicto XVI, se venía señalando y lanzando una voz de alerta sobre la
degradación del medio ambiente y los recursos naturales en el globo terrestre.
En el 2015, con una mayor propiedad y con un análisis muy profundo de la condición
de la madre tierra (la casa común), el Papa Francisco presentó a la humanidad su Encíclica
“LaudatoSii”, en la cual, hace un análisis muy profundo de la situación del ambiente y los
recursos naturales del planeta, frente al desarrollo tecnológico, al consumismo exagerado y
ante la falta de una cultura ecológica en el mundo, aspectos que están influyendo fuertemente
en el deterioro del planeta.
Luego de un análisis del contexto general del ambiente y los recursos naturales del
planeta, el Papa Francisco hace un llamado mundial a dirigentes políticos, tomadores de
decisión, a los organismos de incidencia mundial como las Naciones Unidas, a los gobiernos
locales, a las diferentes religiones y a la población, a hacer un alto y a reflexionar para tomar
medidas que tiendan a proteger el planeta y sus recursos naturales.
Guatemala es un país muy vulnerable a los impactos de la variación ambiental,
denominada, cambio climático. En el país se presentan con frecuencia inundaciones, sequías
severas, impactos de tormentas y huracanes, y otro tipo de fenómenos naturales, que inciden
directamente sobre la población más pobre y marginada. El área rural del país es la más
golpeada por estos fenómenos, que impactan sobre la salud, la nutrición y los medios de vida
de la población rural. Problemas mayores lo constituyen la alta contaminación por desechos
sólidos, como la basura, el mal manejo del agua y la deforestación.
En función de lo anterior, se desarrolló el presente trabajo de Seminario, como parte
de los requisitos académicos de la ECTMOF para optar al diploma de Profesorado en
Psicopedagogía Religiosa.
Para llevar a cabo el estudio, se seleccionó la Parroquia de San Andrés Itzapa,
Departamento de Chimaltenango, Guatemala, en donde se tomó una muestra de cincuenta
hogares católicos con el fin de establecer cuáles son las buenas prácticas que llevan a cabo
estas familias en el cuidado de su entorno natural, sobre la base del manejo de la basura, el
agua y el bosque, que son aspectos fundamentales para el cuidado del entorno natural.
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JUSTIFICACIÓN
El Papa Francisco a través de Encíclica “LaudatoSii”, hace un llamado a la humanidad
para que procure su "conversión ecológica" en la búsqueda de una armonía de convivencia
del hombre con la naturaleza; parte de esa conversión, es dejar la cultura del consumismo
exagerado que está exacerbando el planeta tierra y sus recursos.
La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de establecer en qué medida la
población católica que asiste a la Parroquia de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, participa
y tiene conciencia sobre el cuidado de su entorno natural, siguiendo los lineamientos
generales de la Encíclica relativos al compromiso de la familia en el cuidado del ambiente.
El Papa Francisco, en su Encíclica "LaudatoSii" sobre el Cuidado de la Casa Común,
indica que el cuidado del medio ambiente principia en la familia y los cristianos católicos
son los primeros llamados a acoger ese cuidado del medio ambiente, sobre la base que, Dios
como la fuerza creadora del universo, dejó la tierra como el lugar para que la creación se
desarrollara en su plenitud, siendo el hombre parte importante de esa creación.
Como muchos municipios y cabeceras departamentales en Guatemala, el municipio de
San Andrés Itzapa presenta problemas ambientales por mal manejo de la basura, problemas
por deforestación y extracción de leña, erosión de los suelos y problemas que se van
agudizando por la mala gestión del recurso agua. Estos problemas, ya están afectando a la
población en general. Aunque hay esfuerzos por parte de las autoridades locales, estos aún
no son suficientes para contrarrestar los problemas ambientales presentes en el lugar.
Además, muy poco se sabe sobre proyectos, planes o acciones pastorales de la Parroquia
del lugar, que estén contribuyendo a la mejora y conservación del medio ambiente. La
mayoría de la población pertenece a la religión católica y por lo mismo, se considera relevante
llevar a cabo el presente estudio con el fin de determinar el compromiso de este segmento de
la población del lugar sobre el cuidado del ambiente y los recursos naturales.
El estudio comprendió dos fases: una fase de revisión documental y una fase de campo.
En la fase de campo se hizo un recorrido por toda la comunidad con el objetivo de conocer
las condiciones sociales, culturales y socioeconómicas del lugar. A la vez, se visitó al cura
Párroco de la Parroquia a quién se le expuso la intención de llevar a cabo el estudio y sus
alcances, así como para identificar el grupo meta para llevar a cabo el levantado de la
información a través de una boleta de entrevistas, guiada por preguntas clave sobre los temas
de: basura, agua y bosque.
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OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo un estudio sobre la aplicación de buenas prácticas en el cuidado del medio
ambiente por parte de hogares católicos pertenecientes a la Parroquia del Municipio de San
Andrés Itzapa, Departamento de Chimaltenango, Guatemala, tomando como base, la
orientación general de la Encíclica "LaudatoSii" (el cuidado de la casa común), del Papa
Francisco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer las buenas prácticas de cuidado del medio ambiente, que aplican los
hogares católicos pertenecientes a la Parroquia del Municipio de San Andrés Itzapa,
Departamento de Chimaltenango, con base a la administración y manejo de los
desechos sólidos (basura), el agua de consumo y los bosques.



Llevar a cabo un análisis preliminar de la relación de los hogares católicos
pertenecientes a la Parroquia del Municipio de San Andrés Itzapa, Departamento de
Chimaltenango, con los recursos naturales que los rodean.
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1.

CAPÍTULO 1.DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
ITZAPA

1.1

Aspectos culturales y socioeconómicos

El Municipio de San Andrés Itzapa fue fundado el 27 de agosto de 1,624 por el Señor
Pascual Noj. Es un pueblo antiguo, lleno de historia que se encuentra registrado en los anales
de los Kaqchiqueles. El Municipio de San Andrés Itzapa comprende un área de 83 kilómetros
cuadrados. Tiene una altitud: 1,850metros sobre el mar. El clima se caracteriza por ser
templado, pero durante los meses de fin de año el clima se torna muy frio.
El municipio de San Andrés Itzapa se ubica en el departamento
deChimaltenango,perteneciente a la región Central del país, se localiza a 59 kilómetros de la
ciudad deGuatemala y a 6 kilómetros de la cabecera departamental de Chimaltenango, la vía
principal deacceso es por la Carretera CA-1 en dirección a la Alameda, además se puede
ingresar al pueblopor la carretera del Preventivo departamental desde Chimaltenango y el
camino que conducedesde el Municipio de Parramos a San Andrés Itzapa.
Es un pueblo lleno de tradiciones y muy ligado a las creencias religiosas católicas, las
cuales se practican con regularidad, tales como el rezo del Santo Rosario, las procesiones de
las cofradías, las procesiones y una majestuosa celebración de la fiesta patronal de San
Andrés Apóstol, en noviembre de cada año.
La celebración principal se lleva a cabo el último sábado de enero de cada año con la
celebración del Convite en honor a la Virgen de Concepción. Hay por lo menos cinco
cofradías en el pueblo todas ellas dedicadas a diversos santos y actividades patronales durante
todo el año.
Desde su fundación, el municipio ha sido un lugar de convivencia pacífica, pero la
población sufrió mucho las consecuencias de la guerra interna ya que mucha población fue
afectada por la violencia. Hoy se vive de manera muy pacífica y la convivencia democrática
se manifiesta cada vez que hay elecciones de alcalde municipal.
“El pueblode San Andrés Itzapa es buen camino para México aunque con una barranca cuya
bajada y subidano son muy violentas, respecto a las que suelen encontrarse, se cruzan dos
arroyos de poco caudaly todo el camino es campo bueno para siembra de maíz y frijol.” 1

1

Castellanos, S. (2018). “Entrevista personal sobre historia deSan Andrés Itzapa, Chimaltenango”.
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La población del municipio de San Andrés Itzapa es indígena en un 80 porciento. De
acuerdo con datos suministrados por el señor Abner Nehemías Álvarez Yool 2, secretario de
la Parroquia de San Andrés Itzapa, se estima actualmente una población de 45,000 habitantes
que se distribuyen en 51% se estima una población femenina; el49% una población
masculina. El crecimiento poblacional en el Municipio ha sido evidente en las últimas
décadas, por estimaciones se tiene que la tasa de crecimiento poblacional es de 3.5% anual
aproximadamente.
Es importante conocer la situación poblacional, toda vez que, el uso de los recursos
naturales existentes en el municipio, especialmente, el agua, el bosque y el suelo, son
directamente proporcionales a la población existente. A mayor población, mayor consumo
de agua, bosques (leña y madera) y mayor producción de basura. Es importante ver esta
dinámica a futuro, donde se observa que para el año 2020 la población casi se haduplicado
en relación con el año 2008, con ello se puede estimar, de forma general, que la demanda y
consumo de bienes y servicios naturales será el doble en el municipio. Dado que la
concentración depoblación del municipio, el 77%, se ubica en el casco urbano la generación
de desechos se concentra en un área más limitada,haciendo los puntos de disposición más
vulnerables y riesgosos en términos ambientales ysanitarios, por el incremento de desechos
en cada punto y la cercanía a las viviendas que se ubicanen los alrededores.
El crecimiento urbano de San Andrés Itzapa se ha dado en los últimos años en diversas
formas, así, en dirección suroeste, donde el terreno tiene una pendiente más apropiada para
urbanizaciones, también ha desarrollado un crecimiento en dirección norte, el cual ha
disminuidoen la última década debido a la presencia de accidentes geográficos y por la
proximidad a laperiferia del municipio.El crecimiento en dirección nor-este es el que más se
ha dado y donde se proyecta queseguirá extendiéndose en los próximos años; esto debido a
la pendiente leve que presenta estaárea y la proximidad con Chimaltenango. El crecimiento
en dirección sur se está dandoprogresivamente; pero de manera desordenada.
Las familias en el Municipio las conforman entre 5 a 8 miembros, compuestas por
padres e hijos.El idioma local de la mayoría de la población habla el idioma Kaqchiquel, pero
también se habla el idioma español. La mayoría de la población pertenece a la Religión
Católica, aunque elnúmero de integrantes de las iglesias Evangélicas ha aumentado en los
últimos años.
El principal día en que la mayoría de las religiones del municipio se congregan es el
domingo en las mañanas. El templo más grande es el de la iglesia católica, el cual tiene una
capacidad para más de 600 personas. Es costumbre que después de asistir a misa las personas

2

Álvarez Yool, A. (2018). "Entrevista sobre población en el municipio de San Andrés Itzapa".
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hacen sus compras en el mercado, siendo este un día principal de mercado, a donde llegan a
vender sus productos muchos pobladores de las aldeas del municipio.
Dentro de las tradiciones culturales, en el municipio se celebran las siguientes fiestas:





Convite celebrado en honor a la Virgen de Concepción, se festeja el último sábado de
enero.
Feria Titular (del 22 de noviembre al 1 de diciembre, el día principal es el 30 de
noviembre) enhonor al Apóstol San Andrés.
Corpus Christi (finales de junio)
Corrida de Cintas y Palo Encebado (15 de septiembre)

El Municipio cuenta con diferentes establecimientos educativos, tanto públicos
comoprivados, desde los niveles educativos de preprimaria, primaria, básicos y
diversificado.La mayoría de los centros educativos de diferentes niveles contribuye a
expandir losconocimientos en prácticas de manejo de desechos y promocionar ferias
ambientales, tratando degarantizar que las futuras generación hagan un uso adecuado de los
recursos naturales.
La agricultura es el factor económico más importante, cuyos principales productos
son:Maíz, Frijol, Legumbres y Hortalizas (papa, arveja china, brócoli, cebolla, repollo,
coliflor,zanahorias, remolacha, tomate, aguacate, etc.) así como algunas frutas (naranja,
manzana,durazno, ciruela, granadilla, fresas, etc.), los cuales se distinguen por su buena
calidad.
En la industria, principalmente figura la de tejidos típicos, pues muchas mujeres
elaboransus propios trajes, hallándose también otras pequeñas artesanías tradicionales como
las fábricasde café molido y de jabón. Siendo la actividad principal del municipio la
agricultura se ubica sobrela carretera antigua a Parramos varias agroindustrias, ellas son
PLANESA, NECTARESA Y SIESA.
El Municipio de San Andrés Itzapa cuenta con 1 pueblo, 9 aldeas y 1 caserío. Las
Aldeasque componen el municipio son las siguientes:
1. Xeparquiy
2. Chicazanga
3. El Aguacate
4. San José Cajagualten
5. Chimachoy
6. San José Calderas
7. Hierbabuena
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8. Los Corrales Cajagualten
9. Panimaquín
En cuanto vías de comunicación, desde la cabecera departamental de Chimaltenango
puede llegarse a la población de San Andrés Itzapa por una carretera asfaltada, transitable
todo el tiempo. Otra vía de acceso es el camino de terracería que actualmente se está
asfaltando, de Chimaltenango a Itzapa con una longitud de 3 Kilómetros aproximados. El
acceso principal es en el kilómetro 56.5 de la Carretera Interamericana, en dirección a La
Antigua Guatemala, su segundo acceso es en el kilómetro 60.2 de la Carretera
Interamericana, el cual es menos transitado por las condiciones de la carretera.
Existe una vía de acceso entre el municipio de San Andrés Itzapa y el municipio de
Parramos con una longitud de 3 kilómetros aproximadamente, esta se encuentra totalmente
asfaltada y en buenas condiciones. Entre la cabecera municipal y sus aldeas hay buena
comunicación por medio de caminos de terracería.
Los principales servicios públicos con que cuenta el municipio son energía eléctrica
suministrada por Deocsa; un 67% de la población tiene energía eléctrica en su casa, telefonía
privada en pública, y calles adoquinadas con mantenimiento de la municipalidad local. El
nuevoservicio de alcantarillado se inauguró el 11 agosto 1973, desde esta fecha se han
expandido dichoservicio; pero las áreas periféricas aún carecen del mismo.
San Andrés Itzapa cuenta con los servicios de los Bomberos Voluntarios, cuya
estación se ubica en la entrada del pueblo y los Bomberos Municipales, los cuales
recientemente han inaugurado su nueva estación, está localizada en el centro del pueblo.
Además, la Policía Nacional tiene una estación que se ubica actualmente en el cantón San
Lorenzo, cuenta con un comandante y 9 elementos, prestan sus servicios para brindar orden
y seguridad a la población.
El servicio de agua potable es suministrado por parte de la municipalidad y dicho
servicio alcanza hasta un 90% de la población; el otro 10% de lapoblación es cubierto por
pozos privados para colonias privadas, esta situación se da en el cascourbano.
Las fuentes municipales de agua que son utilizadas para el abastecimiento del servicio
de agua potable son lassiguientes:
 El nacimiento de La Toma
 Los nacimientos de La Chorrera y Los Nájera
 Un pozo mecánico en el centro de la población que se aprovecha por medio de un
sistemade bombeo, accionado por energía eléctrica y explotado por un equipo electro
sumergible.
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El mercado municipal se ubica en el centro del pueblo, frente a la Iglesia Católica, en
él secomercializan productos de la canasta básica, frutas, verduras, granos básicos, entre
otros, estárodeado por carnicerías y ventas de pollo. Los días de mercado, en los cuales se
incrementa elcomercio son los martes y domingos de cada semana, incrementado a su vez el
volumen dedesechos generados, en su mayoría de tipo orgánico. Es notable la carencia de
basureros o depósitos de basura formal dentro de las instalaciones.
Los servicios con los que cuenta el mercado son:
 Servicio de energía eléctrica
 Servicio de drenaje sanitario
 Cunetas para drenaje pluvial

1.2

Aspectos biofísicos

La topografía del suelo perteneciente al municipio presenta pendientes mayores en
un10% de su territorio, en donde se ubican barrancos de paredes de tipo
perpendiculareserosionadas, la topografía es en sí irregular, presentando alternativamente
algunos cerros, barrancas como extensas planicies, cuyas alturas oscilan entre 1,600 y 2,000
metros sobre el niveldel mar. Sobresale en su orografía la montaña del zoco que divide su
territorio con los municipios de Patzicía y Acatenango.
La zona de vida a la que pertenecen las tierras del Municipio está clasificada como
Bosque húmedo-montano bajo subtropical (Bh-Mb), según la clasificación de Holdridge.La
temperatura promedio en San Andrés Itzapa es de 20 °C, específicamente en el poblado,
presentando características de un clima frio, en los meses de diciembre y febrero en algunas
áreas se presentan heladas por el descenso de temperatura.
Los meses más cálidos del año son: abril, mayo, junio, julio y agosto; en los cuales
aumenta la temperatura en el ambiente y los desechos domiciliares que se tiran en el botadero
municipal o en botaderos clandestinos, se descomponen por sí solos, emitiendo la generación
de gas metano por descomposición. Este gas altamente inflamable y en combinación con un
aumento de temperatura, dichos desechos se pueden quemar con facilidad.3 Además, este gas
es altamente contaminante y contribuye al calentamiento global.
En cuanto a precipitación, en el municipio ocurre en promedio una precipitación
pluvial en un rango de 10 años del 2003 al año 2013 es de 1,241.5 mm. La precipitación
pluvial registrada en el área incide directamente en la generación de líquidos lixiviados,
generados por la descomposición de desechos, pues a mayor humedad existe una mayor
3

Zamora Arenales, J.W. (1998). "Plan de manejo de desechos sólidos en el municipio de San Andrés Itzapa,
Chimaltenango, Guatemala". Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos.
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generación de estos, por lo que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre la cantidad
de lixiviados aumenta, contaminando los suelos y posibles mantos freáticos cercanos en las
áreas de vertederos.
El municipio aún cuenta con una parte de bosques naturales mixtos; dentro de las
principales especies se pueden mencionar las siguientes: Pino, Encino, Roble, Ciprés común,
Eucalipto, Hormigo y Gravilea, entre otras.
En cuanto a fauna, gran parte de las familias poseen animales de especies mayores y
menores. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes: ganado bovino, porcino, caprino,
bovino y equino, habiendo desarrollado últimamente la crianza de aves, pues existen granjas
avícolas debidamente organizadas y de gran producción, tanto de carne como de huevos.
Generalmente los habitantes poseen marranos y aves de corral para consumo doméstico.
El municipio de San Andrés Itzapa cuenta con dos ríos principales que atraviesan
parte de su cabecera. Ellos son el río la Virgen y el río Negro. Lamentablemente, son ríos
contaminados con aguas negras y basura, específicamente la contaminación originada por
tirar los desechos a estos ríos, así como los drenajes municipales con aguas negras que llegan
a ellos, una parte contamina la ribera de estos ríos y otra parte es arrastrada cuenca abajo,
finalizando en el mar4.
En la actualidad el suministro de agua potable principia a ser problema, por lo cual,
se ha optado por aprovechar el agua subterránea a través de perforación de pozos. Estos han
aumentado considerablemente, desafortunadamente no se cuenta con un registro oficial, por
lo que se acudió con conocedores de esta temática para identificar otros posibles pozos
existentes.
Se realizó una entrevista con el Señor Edgar Guevara 5, quien labora como
Extensionista Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con
el entrevistado, se prevé en los próximos años una crisis de agua en el municipio toda vez
que la demanda crece conforme el crecimiento de la población y para uso en la agricultura.
Si bien, el municipio cuenta con área forestal y nacimientos de agua, estos tienden a agotarse
dada la deforestación existente y a la falta de programas municipales para su conservación.
Por ello, en el municipio se está acelerando la apertura de pozos de manera deliberada, sin
ningún ordenamiento, lo cual, en el futuro también puede causar un agotamiento de los
caudales subterráneos existentes en el manto freático.

4

Herrera, I. (1995). “Manual de Hidrología”. Facultad de Agronomía. Universidad de San Carlos de
Guatemala.
5
Guevara, E. (2018). "Entrevista sobre la situación del recurso agua en San Andrés Itzapa".
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Se estima que en la parte alta de la microcuenca del río Itzapa el manto freático se
ubicadentro de un rango de 20 a 30 metros de profundidad, en las aldeas de Chicazanga y
Chimachoy, en la parte baja de la microcuenca por los Aposentos el manto freático está más
superficial a unos3 o 4 metros, en las planicies de la región se puede ubicar en un rango de
65 a 80 metros.
La realización de un inventario formal de pozos es importante para actualizar estos
datos,así como la confirmación de los niveles freáticos del área, ya que si está muy
superficialfácilmente se puede contaminar si existen desechos en la superficie,
principalmente con lageneración de lixiviados, esta agua puede llegarse a utilizar para otros
fines ya sea de riego o aguapotable poniendo en riesgo la salud de la población.
Los suelos en el municipio de San Andrés Itzapa pertenecen a la categoría de
profundos a poco profundos, ya que, en la mayor parte de su territorio, aproximadamente el
46.47% son suelos moderadamente profundos, aptos para la producción agrícola y forestal6.
Para fines del presente trabajo ¿Por qué es importante conocer sobre los suelos en el
municipio de San Andrés Itzapa? Porque los suelos constituyen la base fundamental en torno
a la cual, se mueve la producción y los bienes naturales que produce la madre tierra. Sin
suelo, no puede haber bosques, flora y demás seres vivos que son necesarios para la vida del
hombre en la tierra. Estos son los bienes naturales que preocupan al Papa Francisco en su
Encíclica "LaudatoSii", que se están agotando aceleradamente, ante la indiferencia de la
humanidad7.
La situación de los suelos en el municipio se agrupa de acuerdo con su uso actual. El
suelo es muy importante ya que es el sostén de la agricultura y los bosques. El uso se presenta
a continuación:






Suelo sobre utilizado 70%
Suelo en uso Correcto 30%
El 32% de la tierra es utilizado para el cultivo.
El 45% de las Tierras es apto para la producción forestal.
El 23% de la tierra es ocupada por población urbana y rural

Por poseer pendientes muy altas, las tierras del municipio son vulnerables a procesos
amplios de erosión hídrica; por lo cual, se hace necesario mantener la mayor cobertura
6

Véliz Zepeda, R. (1996). Comparación de metodologías de capacidad de uso de la tierra de la
cuenca del Río Itzapa, Chimaltenango. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de
Agronomía.
7
Papa Francisco. (2015). "Carta Encíclica LaudatoSii" sobre el cuidado de la casa común. Primera Edición. 191
pag.
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forestal posible, así como impulsar programas amplios de conservación de suelos. El hecho
de practicar una agricultura basada en maíz y frijol, sin conservación de suelos, hace que este
importante recurso se pierda anualmente en cantidades grandes.
La capacidad productiva de la tierra es apta para cultivos anuales y otras
actividadesintensivas, representando el 32 % de área total, las tierras aptas para la producción
forestal,pastos, agroforestería y construcción de ecosistemas representan un 62%.
En el municipio existen tres formas de tenencia de la tierra en el Municipio, Comunal,
Arrendamiento yen Propiedad. Las cuales se estiman su distribución en los siguientes
porcentajes: a) 78% Propiedad privada; b) 22% Tierras Comunales, en ellas se incluye el
Astillero Municipal y c) 75% pertenece a propietarios privados y elrestante 25% son tierras
de arrendadas a agricultores.
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2.

CAPÍTULO 2. CUIDADO LA CASA COMÚN SEGÚN LA ENCÍCLICA
"LAUDATO SII" DEL PAPA FRANCISCO

¿Qué dice el Papa Francisco en la Encíclica del Papa Francisco “LaudatoSii” sobre
el cuidado de la casa común?
La Encíclica se presenta ante el mundo actual como un desafío relevante para la
humanidad. La reflexión profunda que hace el Papa es motivo para que todos los sectores
sociales que conforman el mundo actual den un vistazo hacia atrás sobre el legado que Dios,
nuestro Señor dejó a la humanidad para lograr su bienestar y gozar de los frutos de la herencia
bendita de Dios.
Debe admirarse el valor moral y la autoridad espiritual del Papa Francisco para
abordar de raíz el problema ambiental global que se cierne sobre la “casa común”. Los niveles
de contaminación se han elevado significativamente; los gases de efecto invernadero en su
emisión mundial y concentración en la atmósfera han aumentado significativamente en los
últimos 50 años. La deforestación en varios países, la contaminación y escases de agua, así
como el deterioro de los suelos agrícolas, agravan cada día y ponen en riesgo la vida de la
humanidad. Este deterioro ha impactado en los medios de vida de la población, especialmente
los más pobres y desposeídos. Paralelamente a la degradación ambiental, la desigualdad
social ha aumentado en muchos países producto de una globalización de la economía de
mercado que solo busca beneficiar a unos pocos, en detrimento de la mayoría de la población.

2.1

La obra de la creación

En el Libro del Génesis dice: "En el principio creó Dios el cielo y la tierra". "La
tierra era caos y confusión; obscuridad cubría el abismo, y el viento de Dios aleteaba por
encima de las aguas". (Gn 1, 1-2)8. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios (Gn
1, 26-27); el hombre tomó la tierra y cuanto hay en ella en heredad para su gozo y disfrute y
siguiendo el plan de Dios. Luego de este acto milagroso de Dios, es bueno preguntarse: ¿Qué
ha pasado al hombre de llegar al extremo de poner en peligro la vida del planeta y los recursos
como el agua, el bosque y el suelo que sirven para su sustento? ¿Se habrá dado cuenta el
hombre que su vida misma y de la humanidad por completo está en peligro?
El hombre es naturaleza. Su cuerpo también está formado por elementos que aparecen
en la misma naturaleza; hay oxigeno, carbono, nitrógeno; ellos están presentes también en el
hombre, que es materia. Además, el hombre aún no está consciente que su vida depende de
otro ser natural, la madre tierra. En efecto, la tierra también es un ser vivo, tiene vida y el

8

Biblia de Jerusalén. Nueva Edición Manual. 2009. Ed. Dessclée de Brouwer. Bilbao.
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hombre no se ha dado cuenta de esto. Por ejemplo, los bosques son los pulmones de la tierra,
el agua su sangre que la refresca y el suelo que le da sustento, es el cuerpo de ese ser vivo.
Con su conducta, el hombre está destruyendo aceleradamente la casa común, la obra
de la creación que Dios dejó al hombre para que viviera de ella, pero en armonía, a través de
una convivencia equilibrada. Ante esta obra de la creación de Dios, es momento que cada
uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el plantea, porque, en la medida en que
todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra
contribución - pequeña o grande -a la desfiguración y destrucción de la creación.
Por ello, el papa Francisco reitera el gran compromiso mundial de mandatarios,
políticos, reyes, príncipes, ricos, pobres, amas de casa y toda población en general, a tomar
conciencia de la advertencia que se cierne sobre el planeta en los próximos años ante el
denominado calentamiento global. Muchas especies animales y vegetales ya están
desapareciendo de la superficie de la tierra, muchas poblaciones ya están en peligro de
desaparecer ante los embates del clima que se manifiesta a través de inundaciones fuertes o
bien sequías.
Entonces cabe la pregunta ¿qué es la Casa Común? de la que habla el Papa Francisco.
En la Encíclica que la casa común es la madre tierra, habitada por todos los seres vivos: las
plantas, los animales, el hombre.
“Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados para
expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se
manifiesta en los síntomas de la enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el
aire y en los seres vivientes” (LS, 2) 9.
A juicio del autor del presente estudio, lo más grave que está ocurriendo al planeta tierra
es el calentamiento global, denominado también cambio climático, el cual se ha acelerado en
los últimos años a consecuencia de: a) La deforestación y degradación de los bosques; b)
Altas emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente bióxido de carbono, que se
concentran en la atmósfera provocando el efecto invernadero; c) Desintegración de glaciares
que hacen que los niveles de agua se incrementen y pongan en peligro la desaparición de
islas. Dentro de esta gravedad del planeta, las consecuencias que ha tenido el cambio
climático se sintetizan en: pérdida de biodiversidad, pérdida de fuentes de agua, deterioro de
los ecosistemas naturales, pérdida de tierras de cultivo y la inseguridad alimentaria ha
aumentado en varias regiones del mundo.
Hoy, la Casa Común está en peligro; según los científicos, el hombre es el responsable
del deterioro del planeta. Desde hace doscientos años, con los inicios de la revolución
industrial, se hizo a un lado la ética y moral sobre el cuidado de la tierra; se lograron avances
9

Papa Francisco. “Encíclica LaudatoSii”. Sobre el cuidado de la casa común. 2015. Ed. Kyrios.
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tecnológicos importantes a costa de la naturaleza misma y el crecimiento poblacional y hoy
se observa que ese avance tecnológico ha tenido un costo muy grande para el planeta. Lo
peor de caso es que muchos o casi todos los ecosistemas naturales es muy difícil que regresen
a su estado natural u original como el hombre ahora lo desea.

2.2

La naturaleza, parte de la creación y sus beneficios para la
humanidad

El hombre aún dista mucho de tomar conciencia de que su hábitat está a expensas de otro
ser vivo: el planeta tierra. No se logra entender que los bienes y servicios que brinda el planeta
tierra y la naturaleza que ella encierra, es otro ser vivo, que tiene su propia composición. Los
bosques son los pulmones de la tierra, los ríos la sangre que circula sobre todo un cuerpo
terrestre. Por lo mismo, la tierra tiene su propia dinámica; también reacciona en respuesta a
agentes externos.
Por lo mismo, la naturaleza es parte de la creación. Todos los seres vivos, animales y
plantas fueron creados por Dios. Siendo así, Dios proporcionó a cada uno de ellos su función;
de esta manera, en la naturaleza todos los seres tienen una función y prestan un servicio a la
vez. Aquí conviene incluir el concepto de ecosistema. Este es una porción grande de área
terrestre donde todos los seres vivos interaccionan y desarrollan una función. Es decir, los
elementos que se encuentran en la naturaleza en un área definida son ecosistemas. Estos, por
lo tanto, brindan bienes y servicios. Por ejemplo, los bosques brindan aire puro, oxigeno
puro; tienen la función de descomponer el bióxido de carbono en carbono que queda fijado
en ellos y liberan el oxigeno que respiran los animales y el hombre mismo. Muchas plantas
sirven para producir medicinas.
Los animales por su lado, la mayoría proveen alimento, pieles, incluso medicinas. Casi
todos o la mayoría de estos seres vivos están desapareciendo aceleradamente y, por lo tanto,
los bienes y servicios que ellos prestan, también. ¿Cuál es la razón? la población cada vez
exige y necesita más y mejores medios para vivir y subsistir. El planeta estaba capacitado
para dar abrigo suficiente a tres mil millones de personas; ahora son nueve, es decir, se ha
triplicado la población.
De ahí que ahora con mucha razón se dice que bienes y servicios que proveen los
ecosistemas ya no son suficientes para satisfacer la demanda de la población mundial.
Además, un exagerado consumismo y la industrialización y el comercio están afectando el
planeta con altos niveles de contaminación atmosférica, especialmente bióxido de carbono,
metano y óxido nitroso.
El contexto socioeconómico actual en el mundo afecta el ambiente. El capitalismo como
un sistema de producción prevaleciente en la actualidad, ha roto y está generando conflictos
mundiales entre conservar el ambiente y el consumismo. La alteración climática está
14

aumentando los niveles de pobreza y pobreza extrema en millones de habitantes,
especialmente en áreas rurales; de igual manera, afecta los medios de vida de las personas
más pobres.
La falta de justicia, las guerras, la marginación social y la falta de oportunidades ha
impactado directa e indirectamente en el ambiente y la calidad de vida de la población. El
Papa Francisco acentúa que en tanto esas injusticias no se resuelvan, se ven lejanos los
esfuerzos por la paz y el mantenimiento de los bienes y servicios naturales que nos da la
naturaleza, como una herencia bendita de Dios para el desarrollo del hombre.
En la Teoría de Malthus10 se indica que "mientras el crecimiento poblacional crece
exponencialmente, los alimentos crecen aritméticamente". Se entiende en esta teoría que al
romperse el equilibrio hombre-naturaleza, hay una respuesta de los elementos de la
naturaleza que se revierten hacia el hombre, muchas veces son irreversibles, como se presume
que ocurre actualmente con los problemas ambientales que afectan al planeta.
Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La
exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la
salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras.
Sobre este particular se han registrado datos mundiales que indican que los niveles de
gases de efecto invernadero –GEI- han aumentado significativamente desde hace unos 250
años cuando se inició la era industrial. Por ejemplo, el bióxido de carbono ha rebasado los
límites de concentración en la atmósfera por arriba de 480 ppm, lo cual ha provocado el
sobrecalentamiento global y el efecto invernadero que afecta todo el planeta. En los últimos
años, en Guatemala se han experimentado temperaturas altas, por arriba de lo normal, en la
época de verano. En los departamentos del oriente del país, se han registrado temperaturas
que sobrepasan los 40°C.
Por otro lado, la deforestación y los incendios forestales provocan anualmente grandes
emisiones de bióxido de carbono, como principales agentes. Toda esta concentración alta de
gases en la atmósfera hace que se provoquen enfermedades de tipo respiratorio (tos,
bronquitis, resfriados, asma) en la población, siendo los pobres los más afectados.
"Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo
desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de
toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos
altamente tóxicos y radioactivos"(LS # 21).

10

Eco-Finanzas. (2018). "La teoría poblacional de Thomas Malthus". Recuperado el 20 de septiembre de
2018, de https://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Thomas-Malthus-teoria-poblacional.htm
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A este respecto, valdría la pena preguntarse: ¿Dónde está la responsabilidad ambiental
empresarial? ¿Qué pasa con la cultura de consumismo que ha tomado la humanidad? A lo
largo de historia, se ha observado con alta preocupación el incremento de la producción
industrial para satisfacer muchas necesidades de demanda de productos por parte de la
población; productos perecederos y no perecederos de uso de la población van empacados en
plástico o duroport en cantidades industriales.
Se observa que el usuario compra los productos y “tira” deliberadamente los empaques
para que la naturaleza se encargue de su destrucción. Los procesos de descomposición de
estos materiales son muy lentos. El duroport industrial, fabricado con un químico
denominado “poliestireno” necesita aproximadamente 500 años para descomponerse; el
duroport común utilizado para de comida se descompone en 150 años; mientras la velocidad
de descomposición del plástico es más rápida y se puede reciclar. Otros productos altamente
contaminantes son las baterías de vehículos que contienen mercurio, un producto químico
altamente contaminante que se acumula en el suelo o en el manto freático.
La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de
porquería, los mares y lagos, son hoy día los grandes depósitos de basura de todo tipo. Con
esto, se está dando una muerte paulatina a los animales que habitan en los lagos y mares; a
causa del tremendo egoísmo del hombre y de su creciente inmoralidad y falta de ética hacia
el cuidado del ambiente.
Los ríos y lagos de ser lugares bellos de descanso y belleza natural son ahora basureros
en proceso de eutroficación; en Guatemala los medios de prensa han lanzado la alarma en
reiteradas ocasiones y se ha afirmado que cada mes el Lago de Amatitlán recibe por lo menos
15 millones de toneladas de basura de todo tipo. De igual manera, muchos ríos importantes
del país, entre ellos, el Motagua y el río Las Vacas, están totalmente contaminados con
desechos de todo tipo.Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados
en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos
de los pobladores de zonas cercanas.
A juicio del autor del presente trabajo, en Guatemala los principales problemas y crisis
ambientales, se pueden resumir de la siguiente manera: i) Una pérdida de bienes y servicios
ambientales por el uso irracional, descontrolado e insostenible de los recursos naturales. ii)
Contaminación ambiental por ausencia, control, gestión y regulación por parte de las
entidades del Estado, así como la falta de una cultura ambiental y los niveles de pobreza. iii)
Los efectos e impactos del cambio climático de manera global, que se manifiestan
recurrentemente a través de sequías prolongadas e inundaciones.
El Papa Francisco expresa en la Encíclica LaudatoSii: "La humanidad está llamada a
tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de
consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen
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o acentúan"(LS # 23). Además, expresa: "Por otro lado, conocemos bien la imposibilidad
de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más
ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos" (LS #
27).
Precisamente, esa conciencia que llama el Papa Francisco a lograr está muy lejos de ser
alcanzada por la humanidad. La conciencia despierta el alma y permite ver lo malo y lo
bueno. A pesar de que el hombre está viviendo en "carne propia" la grave situación que está
generando el cambio climático, aún no toma conciencia de ello; la vida de la humanidad se
encuentra en peligro, los expertos lo han advertido en reiteradas ocasiones. Parte de esa
conciencia es lograr que la humanidad entera adopte una cultura de consumo razonable; se
debe desarrollar una “cultura ecológica”, que permita vivir con lo suficiente pensando en que
el planeta, nuestra casa común, está padeciendo las consecuencias del crecimiento deliberado
de la población que está destruyendo el planeta y agotando los sistemas naturales.
El consumismo exagerado está llevando a las familias al endeudamiento. El uso
exagerado de las tarjetas de crédito y el efectivo para comparar, comprar y comprar. Algunas
personas no se conforman con un par o dos de zapatos, al contrario, tienen hasta diez pares,
usan uno y en su casa mantienen nueve guardados; igual sucede con la ropa, los aparatos de
línea blanca, etc. Se llega al extremo de "guardar" lo que ya no usamos o lo usamos una sola
vez; mientras que muchos o la gran mayoría de pobres o descartados no tienen ni para comer.
Se compran artículos personales de manera exagerada, se comparan bienes raíces, se compara
de todo para tener y creer que teniendo mucho se tiene asegurada la vida, pero no es así. El
ser humano aún no toma conciencia también que es un "ser finito", que tiene una fecha de
caducidad, lo que no sabemos es cuándo nos llamará el Señor a su presencia y todo lo material
se queda acá en la tierra.
Jesús dice: "No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe que
corroen, y ladrones que socaban y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde
no hay polilla ni herrumbe que corroen" (Mt 6, 19-20).
¿Se ha apartado el hombre de Dios? Pareciera que sí. El hombre de hoy cree en sus
fuerzas, en su conocimiento, en sus capacidades, en su intelecto. Parece que ha dejado de
lado a Dios, o mientras no lo necesite. Al apartarse de Dios, comienza la transformación del
hombre hacia lo material, su vida, su pensamiento, se concentra en lo material, en las cosas,
aumenta su vanidad y su egoísmo. Las cosas de Dios se dejan para después; cuando él lo
necesite, lo busca; mientras eso no suceda, el hombre le da rienda suelta a su libertad, que la
transforma en libertinaje, para hacer con ella lo que le da en gana.
En consecuencia, el hombre cae en la vanidad, se hace presa de ella. Así el sistema
económico de hoy tiene al hombre como“presa” de un sistema injusto que alimenta el
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egoísmo y la indiferencia con los descartados, los marginados y pobres. Aumenta su
voracidad hacia lo material, acumula dinero, bienes y cosas, se concentra en las cosas
temporales.
La consecuencia del sistema económico mundial actual es el aumento del egoísmo, que
lleva al hombre hacia un consumismo exagerado que alimenta más el deterioro de la Casa
Común a través de mas contaminación del aire, del agua y del suelo. Por ejemplo, todo el
comercio que se presenta en la ciudad de Guatemala ya existe también en el área rural; se
venden productos con todo tipo de empaques, muchos de ellos no son biodegradables. Ante
una falta de infraestructura para el manejo de la basura, se crean basureros clandestinos por
todos lados, e incluso, los ríos se han transformado en botaderos de basura que se acarrea
hasta los lagos y mares, afectando los hábitats marinos, tal como se describió anteriormente.

2.3

¿Nos habla Jesús sobre el cuidado de la casa común?

Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y destaca un dato fundamental: "Dios es
Padre" (Mt 11,25). En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la
relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas, y les recordaba con una conmovedora
ternura cómo cada una de ellas es importante a sus ojos: “Mirad las aves del cielo, que no
siembran ni cosechan, y no tienen graneros. Pero el Padre celestial las alimenta” (Mt 6,
26).

Jesús invita al hombre a confiar en Él, a depositar toda la confianza en el Padre.
Aunque el hombre sabe que goza del libre albedrío, éste no debe interpretarse como una
libertad total y absoluta que al final le haga daño al mismo hombre. Por eso Jesús pone ese
lindo ejemplo, de las aves; y el mensaje inspira tener confianza en Él como hijo del Padre.
Así como Jesús alimenta las aves, así alimenta al hombre con su palabra dando confianza,
paz y misericordia. En todo ello, hay un compromiso directo e íntimo con Jesús para el
cuidado de la Casa Común.
Para comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el
misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas: “Todo fue creado
por él y para él” (Col 1,16). El nuevo testamento no solo habla de Jesús terreno y de su
relación tan concreta y amable con todo el mundo. También lo muestra como resucitado y
glorioso, presente en toda la creación con su señorío universal: “Dios quiso que en él
residiera toda la Plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y
en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz” (Col 1, 19-20).
Jesús, nuestro Señor, transmite en el Nuevo Testamento el amor al prójimo; de igual
manera, enseña cuidar la creación como regalo de Dios para el disfrute del hombre.
“Olvidamos que nosotros mismos somos tierra” (Gn, 2,7). Jesús murió y resucitó no solo
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para reconciliarnos con Dios sino también para reconciliar al resto de la creación con EL. El
Salmo 24,1 dice "la tierra es del Señor" y en Dt 10, 14 menciona a "El pertenece la tierra y
cuanto hay en ella".
Dios es el Padre de la creación, la tierra y cuanto hay en ella, no pertenece al hombre,
únicamente está prestada al hombre para que pueda vivir en armonía con ella y gozar de los
frutos de la tierra.
Jesús, en el Nuevo Testamento se identifica con los pobres, se preocupa de que son
marginados y mal tratados; hoy se observa que el deterioro de la casa común -la madre tierraestá afectando más a los pobres; ellos son los más vulnerables a los fenómenos de la
alteración ambiental, el deterioro de los suelos dedicados a la agricultura, el poco acceso al
agua los afecta a ellos, más que a otros. Los más pobres se ven obligados a migrar a otras
regiones del mundo en busca de mejores condiciones para vivir. Jesús aboga por los pobres
y marginados; en el Nuevo Testamento se revela el amor de Jesús por ellos, y ese privilegio
por los pobres se mantiene hasta hoy día.
El impacto ambiental se observa en las áreas marginales de la ciudad de Guatemala,
por ejemplo; se observa cómo grupos de pobladores viven en condiciones de alta
contaminación y marginación social; no hay acceso al agua, drenajes, etc.
En el momento de afrontar la cuestión ecológica y las soluciones que ésta requiere
“es necesario”, según el Papa Francisco, “acudir a las diversas riquezas culturales de los
pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad” (LS, 63). ¿De qué manera
las “convicciones de la fe” de los cristianos iluminan y nos motivan para el cuidado de la
creación?(LS, 64).
En el capítulo segundo de LaudatoSii, el Papa Francisco subraya cómo para la
tradición judío-cristiana es más propio hablar decreaciónque denaturaleza. Si por naturaleza
“suele entenderse un sistema que se analiza, comprende y gestiona”, creación implica
relacionalidad, “un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad
iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal”. Decir creación supone
reconocer un Dios creador todopoderoso, quien amorosa y libremente decidió crear el
mundo. Culmen y parte de este orden nuevo es el ser humano, sujeto principal de la creación
y que tiene la obligación “de cultivar sus propias capacidades para así proteger y desarrollar
las potencialidades de la naturaleza”. Se percibe entonces, según el Papa, cómo “la existencia
humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con
Dios, con el prójimo y con la tierra” (LS, 66). Esta vital triple dimensión relacional del
hombre aparece ya en las Sagradas Escrituras.
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Desde el libro del Génesis pasando por los Salmos y los libros proféticos, el Papa
Francisco resalta cómo en la Biblia “la tierra no sólo nos precede y nos ha sido dada” sino
que ésta pertenece y es signo del don de Dios. El dominio de la tierra por parte del hombre
no estará, por tanto, basada en relaciones de poder sino en relaciones de “reciprocidad
responsable” donde su justa “labranza” y cultivo conllevará su cuidado y custodia. Si la tierra
se labra pero no se cuida se explota pero, de igual forma, si sólo se cuida pero no se labra o
trabaja la tierra queda infrautilizada. Como los relatos bíblicos recuerdan, según el Papa, en
el mundo “todo está relacionado, y por tanto el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de
nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad
a los demás”.
Sin caer en un antropocentrismo despótico, la Biblia insiste en reconocer cómo “los
demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios” y, por consiguiente, la responsabilidad
que todos tenemos de admirar, redescubrir y respetar las leyes y ritmos inscritos por Dios en
y de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo.
En la cosmovisión cristiana, el universo material, cuyo fin está en la plenitud de Dios,
que ya ha sido alcanzado por Cristo resucitado y al cual el ser humano está llamado a
reconducir a todas las criaturas, está abierto a la trascendencia y, por eso, contiene en sí
mismo y en cada una de sus criaturas el “lenguaje del amor de Dios”. Es leyendo lo que Dios
ha escrito en este libro precioso donde el hombre reconoce, por un lado, cómo “cada criatura
tiene una función y ninguna es superflua” y, por otro lado, se reconoce a sí mismo
recuperando “su propia e infinita dignidad”. Como dice el Papa, “el ser humano aprende a
reconocerse a sí mismo en la relación y participación con las demás criaturas”. Sólo desde
ahí podrá el hombre desarrollar “las virtudes ecológicas”sin caer, al mismo tiempo, en una
divinización e idolatría de la naturaleza.
Mirando el ejemplo de Jesucristo, el Papa Francisco insiste en tres puntos
fundamentales: 1) en la contemplación y participación en la creación reconocemos “la
relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas”; 2) en Jesús se ve la necesidad de
vivir en “contacto permanente” con la naturaleza; 3) por tanto en “armonía plena” con todas
las criaturas y todos los hombres de todos los tiempos. Desde una comprensión cristiana de
la realidad, concretada en nuestro trabajo cotidiano, “el medio ambiente es un bien colectivo,
patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos”.
Por eso, para el Papa Francisco, “la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos
frutos deben beneficiar a todos” y que, por consiguiente, “todo planteo ecológico debe
incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más
postergados”. No existe un auténtico y legítimo derecho a la propiedad privada si éste no está
subordinado al derecho universal de los bienes. Sólo así se hace presente el destino y la
“sublime comunión" universal de la creación donde “todos los seres del universo están como
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unidos por lazos invisibles que conforman una especie de familia universal” y donde nada ni
nadie está excluido de dicha fraternidad.
Es desde este sentido, donde el Papa Francisco advierte, que si bien es cierto que
debemos “preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente” esta
preocupación no será coherente si no se reconocen sobre todo,las enormes iniquidades que
existen donde algunos se arrastran en una degradante miseria, sin posibilidades reales de
superación, mientras otros se sienten como más humanos, como si hubieran nacido con
mayores derechos y ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen, ostentan vanidosamente
una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible
generalizar sin destrozar el planeta.
En resumen, el Papa Francisco nos recuerda cómo en un mundo donde todo está
conectado, el cuidado por el medioambiente comienza y tiene su raíz en el respeto, cuidado,
y sincero amor hacia todo ser humano y “a un constante compromiso ante los problemas de
la sociedad”. Sólo así la lucha ecológica será auténticamente humana y “el evangelio de la
creación” que Dios nos ha dado tendrá posibilidades de llegar con la misma belleza e
integridad a nuestros descendientes.
Finalmente, el Papa Francisco hace un llamado a un diálogo "inter-religioso", donde
todas las religiones sean el punto de convergencia para dialogar sobre el cuidado de la Casa
Común a la luz del mensaje de Jesucristo. A criterio del autor del presente trabajo, este
diálogo debe empezar por la misma Iglesia Católica, la cual debe apropiarse profundamente
del contenido de la Encíclica LaudatoSii y darle la interpretación adecuada para que los miles
de católicos del mundo sean la sal y la luz a través del buen ejemplo para el cuidado del
medio ambiente. En los católicos debe darse la coherencia entre fe y vida, creyendo
firmemente en Jesús y cuidando la creación tal como nos fue dada desde un principio.
Esto implica, que la Iglesia Católica debe anunciar con más fuerza el cuidado del
medio ambiente, de los bosques, del agua, del suelo y de todos los demás componentes de la
creación. Todo el entorno natural también debe estar al cuidado responsable de los cristianos.
Es importante entonces pasar a la acción. Las diócesis y las parroquias deben implementar la
catequesis ambiental y formar desde ya las pastorales ecológicas. Este es el compromiso del
lado de la Iglesia Católica, no es tarde para asumir el compromiso y llevar un mensaje integral
del Evangelio de Jesucristo a todo lugar.
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3.

CAPÍTULO 3. ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN PARA
AFRONTAR LA CRISIS AMBIENTAL SEGÚN LA ENCÍCLICA
"LAUDATO SII"

En los capítulos anteriores se ha analizado a profundidad la sana interpretación del
cuidado de la casa común y el dominio del hombre hacia los bienes de la tierra, que han
servido para su desarrollo. Empleando su inteligencia y todo su conocimiento, el hombre ha
sido capaz de lograr grandes transformaciones que han ayudado a su desarrollo. En ese
caminar, el hombre ha llegado a creer en él mismo, en su propia capacidad, dejando por un
lado la majestuosidad de Dios como el Creador del hombre y del universo. En alguna medida,
esa separación se debe ir cerrando para generar conciencia en el hombre, que no se puede
ignorar Dios; es necesario volver al origen y reconocer a Dios como el creador del hombre y
de todas las cosas.
Por eso, actualmente y en respuesta a los altos niveles de degradación ambiental y
destrucción de la naturaleza, surge el llamado del Papa Francisco, que no solo está generando
conciencia y tocando el corazón y la conciencia de los grandes dirigentes mundiales, sino de
la humanidad entera, de que ya es necesario hacer un alto y revisar el actuar el hombre con
su medio que lo rodea, con la naturaleza.
El Papa Francisco lanza a través de la Encíclica “LaudatoSii”, un llamado a la
humanidad para que la casa común, la herencia bendita de Dios, no se siga destruyendo. Pero
a la vez, sugiere y propone algunas líneas de orientación y de acción que es necesario
considerar y poner en marcha. A esto, están llamados todos, cristianos y no cristianos, a salvar
la vida, a salvar el planeta como la herencia maravillosa de Dios para el hombre.

3.1

El llamado al diálogo universal para abordar la crisis ambiental

Desde mediados del siglo pasado, superando muchas dificultades, se ha ido afirmando
la tendencia a concebir el plantea como paria y la humanidad como pueblo que habita una
casa de todos. Un mundo interdependiente no significa únicamente entender que las
consecuencias perjudiciales del estilo de vida, producción y consumo afectan a todos, sino
principalmente procurar que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no
solo en defensa de algunos países.
La interdependencia obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Pero
la misma inteligencia que se utilizó para un enorme desarrollo tecnológico no logra encontrar
formas eficientes de gestión internacional en orden a resolver las grandes dificultades
ambientales y sociales. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por
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acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a
programa una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco
contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una
gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al
agua potable.
Al respecto, cabe señalar que hasta hace pocos años el hombre fue tomando
conciencia a escala mundial al ver que el planeta, la casa común, está en riesgo y sus recursos
naturales empiezan a ser escasos. En 1992 se celebra la Cumbre de las Naciones Unidas en
Rio de Janeiro sobre ambiente. Asisten numerosos jefes de Estado y luego de analizar la
crisis del planeta, aprueban y firman tres convenciones mundiales: a) La Convención Marco
sobre Cambio Climático; b) La Convención Marco sobre Desertificación y Sequía y c) La
Convención Marco sobre Diversidad Biológica.
Las tres Convenciones están reconocidas por más de 190 países quienes las han
ratificado y desarrollan acciones locales para enfrentar los fenómenos globales del ambiente.
Las tres son importantes, pero la que más auge ha tomado por la naturaleza de la crisis global
es la de Cambio Climático. Esta Convención reúne todos los años a grandes líderes del
mundo para dialogar y tomar acción sobre los asuntos del cambio climático. Se hizo la
Declaración de Kyoto y Estados Unidos nunca lo firmó.
Ahora se avanza en otras iniciativas para frenar el cambio climático global de aquí al 2100,
para no permitir que la temperatura en el presente siglo sobrepase el 1.5°C. No obstante, las
cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no han respondido a las
expectativas porque, por falta de decisión política, no han alcanzado acuerdos ambientales
globales realmente significativos y eficaces. El único acuerdo global esperanzador es el
alcanzado en 2015 denominado Acuerdo de París, que obliga a todos los países miembros a
ratificarlo y a implementar acciones locales en mitigación y adaptación al cambio climático,
para que la temperatura global no sobrepase el 1.5°C hasta finales del 2100.
En la comunidad internacional no se logran acuerdos suficientes sobre la
responsabilidad de quienes deben soportar los costos de la transición energética. En las
últimas décadas, las cuestiones ambientales han generado un gran debate público que ha
hecho crecer en la sociedad civil espacios de mucho más compromiso y de entrega generosa.
La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos
mundiales (LS # 165). En cuanto a energías renovables, muy poco se ha aprovechado esta
opción en los países; la energía solar se desperdicia, en tanto que para la generación eléctrica
se sigue utilizando el carbón como combustible, lo cual genera más contaminación ambiental.
A pesar de la perfección del uso de la técnica, el hombre no encuentra aún una solución
ambiental sostenible a los problemas de la energía y de otros recursos del planeta que están
seriamente afectados.
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En el cuidado de la diversidad biológica y en lo relacionado con la desertificación,
los avances han sido mucho menos significativos. La reducción de gases de efecto
invernadero requiere honestidad, transparencia, valentía y responsabilidad, sobre todo de los
países más poderosos y más contaminantes (LS #169). El periódico Prensa Libre de
Guatemala11 indica que “la fauna y flora siguen degradándose de una forma severa en cada
rincón del planeta, por lo que la tierra enfrenta la primera extinción masiva de especies
desde la desaparición de los dinosaurios” y agrega “el declive de la biodiversidad está
reduciendo significativamente la capacidad de la naturaleza para contribuir al bienestar de
las personas”.
Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes buscan la
internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de imponer a los países de
menores recursos pesados compromisos de reducción de emisiones comparables con los
países más industrializados. La imposición de estas medidas perjudica a los países más
necesitados de desarrollo. De este modo se agrega una nueva injusticia envuelta en el ropaje
del cuidado del ambiente (LS # 170).
A este respecto, en el lenguaje de los países menos aventajados o en subdesarrollo, se
habla de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, que ha sido el bastión para lograr
mayor equidad en las obligaciones de las partes en la convención de cambio climático; es
decir, el país que más contamina debe asumir mayores responsabilidades para encarar el
fenómeno global del cambio climático. Hasta el 2015 todos los países asumieron el
compromiso real de enfrentar el cambio climático y suscribieron el Acuerdo de París, donde
se ve una pequeña luz de esperanza que este fenómeno pueda mitigarse. Sin embargo, en el
2016 Estados Unidos se retira de este Acuerdo, y vuelve a asumir una posición de egoísmo
centrado en la protección de su economía, mayor contaminación y poniendo el riesgo la vida
de cientos de miles de personas en el mundo. Se observa una vez más, que la prepotencia, el
abuzo y la falta de tolerancia y compartir las responsabilidades ante el deterioro del planeta,se
pone en peligro por el egocentrismo que “empuja” al mundo al consumismo exagerado e
inmoral.
Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el
desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo
de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. También
es verdad que deben desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero
para ello requieren contar con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la
contaminación actual del planeta (LS # 172).

11

Prensa Libre. (2018). “La humanidad pone en riesgo su bienestar”. Guatemala.
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En Guatemala se observa un alto nivel de desigualdad social; la concentración del
80% de la tierra y las mejores tierras está en pocas manos y la firma de los Acuerdos de Paz
en 1996, no ha sido un esfuerzo suficiente para disminuir la desigualdad social. Tiende a
aumentar la pobreza y la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la desnutrición en la
población rural. Las políticas de Estado siguen favoreciendo a las empresas y a los ricos, en
detrimento de la población general. Las oportunidades de desarrollo se ven seriamente
afectadas cuando no hay una adecuada distribución del presupuesto nacional para atacar los
problemas estructurales de pobreza, sino también por situaciones de corrupción en las
instituciones del Estado.La desigualdad social está provocando flujos de migración de
personas hacia otros países en busca de oportunidades de trabajo y seguridad para sus
familias.
Aunque el Estado de Guatemala hace esfuerzos por mejorar la matriz energética, para
pasar a una generación por energía limpia y renovable, el alto consumo de la leña en
detrimento de los bosques naturales persiste, igual que la dependencia del carbón para la
generación de energía eléctrica.
Como afirmaba el Papa Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina
social de la Iglesia “ para gobernar la economía mundial, para sanear las economías
afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios
consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz,
para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la
presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por San Juan
XXIII” (LS # 175).

3.2

La Iglesia Católica en los tiempos actuales para el cuidado del
ambiente

En el contexto nacional de Guatemala, muy poco o casi nada se observa que la Iglesia
Católica aborde la problemática ambiental nacional. Desde el lanzamiento de la Encíclica del
Papa Francisco “LaudatoSii” a nivel de diócesis y parroquias poco se habla del tema y
tampoco hay interés por formar grupos pastoral parroquial dedicados a abordar el tema
ambiental.
El Papa Francisco hizo, y continúa haciendo un llamado a todos los católicos
comprometidos a adquirir una responsabilidad ante la crisis ambiental para que cada
unoasuma una “cultura ambiental”. Esta cultura ambiental puede entenderse como llevar a la
práctica el amor de Dios hacia la naturaleza, traducido en el cuidado de los bienes y servicios
que provee la naturaleza: el agua, los bosques, el suelo, el aire, la fauna y la flora. Además,
manejar con responsabilidad los desechos sólidos que se producen en el hogar, en las
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oficinas, en los edificios, en todo lugar; esta responsabilidad implica iniciar la reutilización
de algunos desechos, reciclar y utilizar la basura orgánica.
La Iglesia Católica tiene un gran reto por delante para el “cuidado de la casa común”;
desde ya, debe organizar pastorales ecológicas, sobre todo en las parroquias del área rural,
organizar a los adultos, jóvenes y niños en la promoción de valores ecológicos que ayuden a
la conservación de la naturaleza; trabajar coordinadamente con las autoridades locales,
alcaldes, programas y proyectos de desarrollo local; unirse a las jornadas de reforestación e
impartir pláticas a los niños de las escuelas para que verdaderamente se inicie la formación
de una cultura ecológica como lo pide el Papa Francisco.
De igual manera, la Iglesia Católica a través de sus máximos líderes, puede hacer
incidencia nacional promoviendo el diálogo para generar conciencia ambiental; en el caso
particular de Guatemala, la crisis ambiental es muy alta; es un país altamente vulnerable a
los impactos del cambio climático, el cual, afecta los medios de vida de la población más
pobre y hace que aumenten los niveles de desnutrición crónica y aguda.

3.3

¿Han sido eficaces los instrumentos de política nacional para
afrontar la crisis ambiental?

No solo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también dentro de los países
pobres, donde deben identificarse diversas responsabilidades. Por eso, las cuestiones
relacionadas con el ambiente y con el desarrollo ya no se pueden planear solo desde las
diferencias entre los países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y
locales (LS # 176).
Al respecto, en el contexto internacional, se ha indicado que Guatemala un país pobre,
subdesarrollado es considerado como un país altamente vulnerable a los impactos del cambio
climático. Desde el 2001 las sequías se han acentuado y recurrentemente se presentan en el
país afectando la salud de la población más pobre y la agricultura, especialmente de
subsistencia. Si bien se ha avanzado en el diseño de estrategias, políticas y leyes para
enfrentar el fenómeno del cambio climático, aún dista mucho de que este marco legal
nacional sea efectivo, pues no se ve voluntad política para implementar las políticas a nivel
nacional y local, tampoco se asignan recursos financieros para su implementación. Más bien
se trata de ejercicios tecnocráticos para cumplir con compromisos internacionales, mientras
el país continúa en una acelerada crisis ambiental que se agudiza con problemas de
contaminación derivados del mal manejo de la basura, crisis con el agua, el bosque y el suelo.
El 3 de junio de 2018 ocurrió uno de los fenómenos naturales de mayor impacto en
los últimos años en Guatemala. El volcán de fuego, situado en la parte de la cordillera
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montañosa central, realizó una erupción gigantesca que cuya lava destruyó comunidades,
centros turísticos y carreteras en el sur del país. Durante el fenómeno la comunidad Los Lotes
quedó sepultada, la comunidad El Rodeo quedó sepultada; hubo más de 2000 víctimas entre
fallecidos y desaparecidos. Esta situación puso al desnudo, que ninguna región del país es
ajena a los impactos naturales.
La clase política que ha gobernado Guatemala en los últimos años se ha empeñado en
cuestiones electoreras, corrupción, tráfico de influencias y favorecer la impunidad, mientras
la población se enfrenta diariamente a problemas de violencia, inseguridad y crisis ambiental,
especialmente una acentuación de la crisis alimentaria y desnutrición.
¿Dónde se ve aquí un avance real de la implementación de políticas que tiendan a
salvaguardar el ambiente y los recursos naturales? Lamentablemente, la crisis por falta de
valores morales y éticos, presente en la mayoría de los tomadores de decisión política del
país no tienen el menor interés de enfrentar y resolver la crisis en torno a los recursos
naturales. La tasa de deforestación se ha mantenido por arriba de las 137 mil hectáreas
anuales, hay déficit hídrico en muchas poblaciones, especialmente las más pobres, el suelo
se deteriora en alrededor de 149 millones de toneladas anuales por erosión hídrica12. Cada
vez se requieren más insumos agrícolas, pesticidas y fertilizantes para la producción.
Además, se adolece de un marco de políticas que tienda a favorecer el desarrollo de
la ciencia y la tecnología relacionada a los recursos naturales. Los centros de investigación
científica continúan desarrollando la investigación en proyectos tradicionales; no hay
innovación tecnológica e investigación enfocada a resolver la problemática ambiental y de
recursos naturales. Ningún centro de investigación está abordando la temática de desarrollo
en tecnologías renovables basadas en la energía solar, eólica e hídrica, baratas y al alcance
de la mayoría de la población rural.
En cuanto al papel de la empresa privada, muy poco se ha estimulado su participación
en la implementación de las políticas públicas. Los esfuerzos del Estado han sido muy pocos
o escasos para incorporar al sector privado en el esfuerzo de compartir responsabilidades para
enfrentar la crisis ambiental. Poco se ha estimulado la “responsabilidad ambiental
empresarial”; este sector produce y vende, el consumidor compra y todos los empaques se
tiran indiscriminadamente para que la naturaleza se encargue de su descomposición. De esa
cuenta, se ve dondequiera basureros clandestinos con alto contenido de plástico, metales y
duroport, cuya descomposición tomará mucho tiempo.

12

Leiva P., J.M. (2016). “La degradación de suelos agrícolas en Guatemala". Revista Ciencias Sociales y
Humanidades, USAC. Vol 3(2):135-146.
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Un marco de políticas nacionales justo y ecuánime, debe estimular la producción y la
productividad, pero a la vez, debe proveer los mecanismos regulatorios que permitan la
conservación de la naturaleza y sus recursos. Una mirada del hombre, a la luz de la enseñanza
de Dios, el Creador, debiese de garantizar para las generaciones actuales y futuras, bienestar
y calidad de vida.
El uso y destino de los bienes naturales de uso común, también se ven afectados
fuertemente por la corrupción. Este fenómeno social, muy común en varios países afecta no
solo el desarrollo humano sino también la calidad de vida y el entorno natural de las
poblaciones. A más corrupción, la calidad de vida y la calidad del ambiente se ven afectados,
lo cual repercute en altos niveles de pobreza, desnutrición, falta de oportunidades,
especialmente para los más pobres.
La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos requiere
procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el
verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos
espurios que evitan informar y debatir ampliamente (LS # 182).
Entre otros, los estudios del impacto ambiental aplicados a los proyectos de desarrollo
han sido fuente de corrupción. Este tema está apropiadamente enfocado por el Papa Francisco
en la Encíclica LaudatoSii. La inmoralidad y falta de ética en los funcionarios a cargo de la
administración de estos instrumentos, ha sido muchas veces la causa fundamental para el
deterioro del ambiente local y global. Hay muchos ejemplos que podrían soportar lo señalado
anteriormente. Por un lado, en Guatemala, los proyectos de explotación minera han sido
fuertemente cuestionados por sus externalidades negativas, como el uso y contaminación del
agua.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la cual Guatemala es miembro,
manda en el artículo 169 la obligatoriedad de llevar a cabo las consultas comunitarias en
torno a este tipo de proyectos. Esta ha sido la causa de muchos problemas sociales en
Guatemala que se ha ido agudizando en los últimos años. De igual manera, se observa una
crisis social similar en los proyectos hidroeléctricos, en los cuales las comunidades reclaman
sus derechos sobre el agua y rechazan este tipo de proyectos porque no son consultados sobre
las medidas de mitigación y los beneficios locales de esos proyectos. Mucha de la corrupción
gubernamental está asociada a la aprobación inmediata de los estudios de impacto ambiental
en forma “expedita”, sin importar las consecuencias negativas que los proyectos puedan tener
a nivel local.
En la Declaración de Rio de 1992, se sostiene que, “cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces” que impidan la degradación del medio
28

ambiente. Este principio precautorio permite la protección de los más débiles, que disponen
de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables (LS #186). Pero en todo
caso debe quedar en pie que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta y
que, en el momento en que aparezcan nuevos elementos de juicio a partir de la evolución de
la información, debería haber una nueva evaluación con participación de todas las partes
interesadas (LS #187).
En la Declaración de Río es sumamente importante y vale decir que muy poco se ha
adoptado en los esquemas de gestión ambiental. En este sentido, los avances tecnológicos y
los recursos humanos empleados en la investigación científica muy poco aportan en el
planteamiento de medidas eficaces como una medida para detener potenciales peligros de
proyectos de desarrollo a nivel local, por ejemplo, en el caso de minería, hidroeléctricas, e
incluso proyectos de ecoturismo sostenible.
Tal como lo plantea el Papa Francisco en la Encíclica “LaudatoSii”, las grandes empresas
transnacionales no respetan fronteras e imponen sus propias reglas en los países menos
desarrollados, no respetan las condiciones nacionales y mucho menos a su población rural.
Como ya se indicó, la población cansada de tanto abuso ha despertado en algunos países y
ha habido protestas sociales en defensa de su territorio y de sus recursos naturales existentes
en sus mismos territorios. Los pueblos claman justicia, equidad y una justa distribución de
las ganancias producto de la explotación de los recursos naturales locales.
Es necesario considerar que los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos
solo si están fundados sobre un cambio decidido de la conducta personal. No será posible
jamás una auténtica moralización de la vida social si no es a partir de las personas y en
referencia a ellas: en efecto, “el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona
humana”13. En efecto, esto es precisamente lo que reclaman los pueblos, dirigentes probos,
honestos, que sirvan a su pueblo y no se sirvan de él. Solo de esta manera se logrará la paz
social y la humanidad caminará por senderos de justicia.
¿Qué ocurre con la política? Hay que recordar el principio de subsidiaridad, que
otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al
mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder. Es
verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos Estados.
Pero no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra
lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. La lógica que no permite prever una
preocupación sincera por el ambiente es la misma que vuelve imprevisible una preocupación
por integra a los más frágiles, porque en el “modelo vigente “exitista” y “privatista” no parece

13

Documento Doctrina Social de la Iglesia. Pontificio Consejo Justicia y Paz. No. 134.
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tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en
la vida”.
Muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito, por la
corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Si se entiende que la “política es el arte
de servir”, los fines nobles de la política como instrumento de paz y desarrollo de los pueblos,
ha sido tergiversado de forma perversa. Hoy la política y quienes la ejercen, están al servicio
de los que detentan el poder económico, a los grandes monopolios que explotan los recursos
de las naciones menos desarrolladas. Los políticos, en quienes se deposita la confianza de
gobernar y administrar correctamente los recursos de los pueblos, desconfiguran su posición
en beneficio personal, prestándose a fines corruptos y al servicio de las grandes empresas y
empresarios. Privatizan los recursos e instituciones nacionales en beneficio compartido con
las grandes empresas y grupos poderosos y a la vez van creando condiciones de pobreza y
desigualdad social en la población. Se amplía la brecha social agudizando la pobreza y la
marginación de amplios sectores sociales.
La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la
pobreza y la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios
errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común.
Lamentablemente, la lucha por intereses personales y corporativos no ha permitido
una buena armonización e implementación de planes económicos justos, incluyendo el pago
de impuestos. Se ha tornado un círculo vicioso entre políticos y grupos que detentan el poder
económico; al final, estos últimos imponen sus criterios y sus reglas, sujetando a veces, a
toda una nación a sus esquemas de producción económica, fomentando el consumismo y a
veces también imponiendo sus reglas de gobernanza. Este poder suele llegar más allá con la
evasión de grandes impuestos, afectando el ingreso de recursos del Estado, que pueden servir
para proyectos de inversión social. La economía “per se”, traducida en acciones y en razón
de sus mecanismos de producción, genera poco respeto a la protección del ambiente y de los
recursos naturales.
Es ingenuo pensar que los principios éticos puedan presentarse de un modo puramente
abstracto, desligados de todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso
no les quita valor alguno en el debate público.
“En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia
fe y a no contradecirla con sus acciones, habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la
gracia de Dios y a beber en lo más hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la
justicia y la paz. Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha
llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre
la creado o las guerras, la injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer que de
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esa manera hemos sido infieles al tesoro de la sabiduría que debíamos custodiar”14 (LS
#200).
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería
provocar a las religiones a entrar en un dialogo entre ellas orientado al cuidado de la
naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad.
Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse
en los límites de su propio lenguaje, y la especialización tiende a convertirse en aislamiento
y en absolutización del propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del
medio ambiente.
El hombre, como una creatura más del universo, creado por Dios, debe reconocer que
tiene límites, que es un ser finito y sus acciones son un esfuerzo muy relativo ante la
majestuosidad de Dios, nuestro Señor. Esto mismo, aplica a las ciencias naturales, a las
ciencias exactas, a la tecnología.

14

Papa Francisco. (2015). “Encíclica LaudatoSii sobre el cuidado de la casa común”. Ed. Kyrios. Guatemala
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4.

CAPÍTULO 4. PRÁCTICAS EN EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE EN LOS HOGARES CATÓLICOS DE LA PARROQUIA
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA.

Durante un recorrido de campo de reconocimiento y de entrevistas con miembros de
la comunidad católica del municipio de San Andrés Itzapa, se observó cómo el planteamiento
del Papa Francisco en la Encíclica LautadoSii, tiene largo alcance en el plano mundial,
nacional, subnacional y local. La Encíclica “per se” al plantear profundamente la grave crisis
ambiental mundial que enfrenta la humanidad, hace un largo recorrido haciendo una reflexión
sobre diferentes temas cruciales, tales como, la biodiversidad, los ecosistemas, los bosques,
el agua, el suelo, como elementos claves que sustentan la vida del hombre en el planeta tierra,
la casa común. Luego plantea una interacción entre estos elementos bióticos con elementos
antropológicos, políticos, sociales y estructuras de decisión política de carácter mundial. En
todos estos nichos, el Papa Francisco plantea un serio reto y demanda un compromiso para
enfrentar fuertemente la crisis ambiental global. Pero también plantea un reto interreligioso,
que las diferentes religiones aborden desde “el orden divino” lo que pueden hacer para frenar
el deterioro de la casa común como la herencia bendita de Dios.
Aquí el Papa Francisco invita a todos los integrantes de la Iglesia Católica para que
hagan su parte, es decir, que se asuma el compromiso real y verdadero como cristianos
comprometidos con el cuidado del planeta y que se inicie desde nuestra “propia casa”, con
“nuestra propia familia”, a ser coherentes entre vida cristiana y la práctica común diaria. Es
decir, si amamos a Dios y estamos unidos a EL por medio de la Alianza del Bautismo,
debemos amar y cuidar la naturaleza; esta relación de reciprocidad es vital en el cristiano
católico de hoy.
De ahí la importancia de haber llevado a cabo este estudio en el municipio de San
Andrés Itzapa, Chimaltenango. Una comunidad católica prácticamente, que servirá como
referente para ver el grado de compromiso de una comunidad con el cuidado del entorno
natural.
Para identificar las prácticas ambientales de los hogares católicos, se utilizó un
cuestionario cerrado que se presenta en el Anexo 1 del presente estudio.

4.1

Manejo de los desechos sólidos en los hogares

En esta sección se analiza la situación actual del manejo de desechos en el Municipio
de San Andrés Itzapa a lo largo de toda la cadena de gestión, iniciando con lageneración de
desechos, composición de los mismos, recolección y las prácticas de disposición. Luego se
analizan las practicas actuales del manejo de los desechos sólidos, con énfasis en la basura,
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como la forma más representativa de los desechos sólidos que más se generan en el
municipio.
Muchas son las formas en que la población dispone de sus desechos, pero pocas
sonamigables con el ambiente; dichos métodos de disposición se han realizado desde varias
generacionesatrás, lo que ha variado es la composición de los desechos, en los cuales se ha
aumentado losdesechos que son difíciles de degradar por el ambiente, ya sea quemando los
desechos, tirándola sitios baldíos, en la orilla de los ríos o en las mismas calles, son prácticas
que contaminan, peroque se han transmitido de padres a hijos durante muchos años y que se
creen correctas, en estemismo contexto, el pago para dar una disposición final adecuada a los
desechos, para la mayoría dela población resulta inaudito, situación que complica la
problemática de la gestión de los desechos.
En la Figura 1 del Anexo 2, se presenta la respuesta de los entrevistados a la pregunta
¿Sabe aproximadamente cuánto de basura se genera en su casa? Al respecto, un 70% de los
entrevistados indicó que sí saben la cantidad de basura que se genera en los hogares, mientras
que, el 30% no saben la cantidad que generan. Hay hogares que entre desechos como plástico,
papel, material orgánico, generan entre 2 a 6 libras diarias de basura. En esta respuesta de los
entrevistados ya se puede inferir que la población en realidad no sabe con precisión cuánta
basura se genera en su casa. Se puede inferir además, que aún a este tipo de áreas rurales ha
llegado "el consumismo" exagerado que el Papa Francisco resalta como una de las causas
que deterioran el ambiente.
En la figura 2 del Anexo 2 se presenta la pregunta ¿Sabe usted sobre la clasificación
de la basura? Al respecto, un 66% indicó que sabe clasificar la basura y la separan en
orgánica, papel, vidrio y plástico; en tanto que, el 34% no saben sobre la clasificación de la
basura y su manejo consiste en que toda la basura generada en el hogar la depositan en un
bote o caja revuelta y así la llevan a un destino final.
De acuerdo a la información obtenida, la clasificación de los desechos sólidos en los
hogares son los siguientes:
1. Papel y Cartón
2. Trapos
3. Madera y Forraje
4. Restos de Alimentos
5. Suelo y otros
6. Metales
7. Vidrio
8. Caucho, Cuero y Plástico
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De esta clasificación, la mayor generación de desechos provienede restos de
alimentos, seguida de papel, plástico y otros como metales y trapos. Loque representa un
82.18% de desechos orgánicos biodegradable y un 17.81% de desechos nobiodegradables
inorgánicos. Con estos datos se pueden establecer los mejores métodos dedisposición
aprovechando el potencial de reciclaje de algunos desechos como lo son los metales,vidrio,
plástico, papel y madera, además de los restos de alimentos y suelos pudieranaprovecharse
para compostaje.
En la figura 3 del Anexo 2 se presenta la pregunta ¿Dónde tira usted la basura? Al
respecto, un 62% indicó que se entrega a un camión recolector que pasa tres veces por semana
recogiendo la basura en los hogares. Este es un servicio privado contratado por la
municipalidad que se implementó a partir del 2016. Además, en el casco urbano del
municipio hay ubicados varios centros de acopio donde la gente puede ir a depositar la basura
diariamente para que el camión recolector pase retirando las bolsas. La basura es transportada
a un relleno que está fuera del municipio.
De acuerdo a la misma figura 3, un 10% de la población quema la basura. Esto es
sumamente delicado. Algunos entrevistados indicaron que queman el plástico y el duroport
y luego lo entierran en el suelo. Quemar ambos productos es sumamente delicado para la
salud toda vez que ellos contienen elementos tóxicos que se dispersan en la atmósfera y que
al respirarlos provocan daños en la salud de las personas. Por ejemplo, el humo procedente
de la quema de una llanta emana trazas de furanos y furanoides que pueden provocar cáncer
en la salud de las personas.
En la figura 3, también se indica que un 24% de la población tira la basura en basurero
y un 4% en los ríos. Al respecto, a juicio del autor del presente estudio, los ríos son los
basureros donde la gente tira la basura; excepto la "barranca" que se ubica en el centro del
pueblo donde por muchos años se ha tirado siempre la basura. Los ríos son los basureros del
municipio; cuando se hace el recorrido por donde atraviesan los ríos la cabecera del
municipio, se observan grandes cantidades de basura de todo tipo tiradas en el cauce de los
ríos y esto es ocurre en todos lados; el rastro municipal, ahora clausurado, siempre tiró las
aguas contaminadas al río, inclusive los restos animales.
Un estudio reciente a nivel de tesis de postgrado, indica que de acuerdo al número
estimado de habitantes actuales, se obtiene unestimado de 14,773.67 kilogramos, lo que
equivale a 35,502.08 libras de desechos generadosdiariamente en el municipio, considerando
que un 77% de la población del municipio habita elárea urbana, se generarían 25,026.60
libras, equivalentes a 11.35 toneladas de desechosdiariamente solo en el casco urbano del
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Municipio, en términos mensuales 317.80 toneladas yanualmente se estima una generación
de 3,813.6 toneladas.15
La mayoría de las familias no clasifica la basura, sino la juntan toda en un bote, tonel
o bolsa y de esa forma la llevan a su destino final.En el municipio de San Andrés Itzapa no
había antes un servicio de recolección de basura; fue hasta el 2016 con la actual gestión
municipal que se instaló un servicio municipal de recolección que recoge ésta en diferentes
puntos del municipio, a donde las personas la llevan en bolsa.
Este servicio es cubierto por la municipalidad, pero los vecinos saben que deben llevar
la basura a los puntos de recolección. Esta basura es trasladada hacia un punto, ya sea hacia
un lugar de almacenamiento para un posteriortratamiento o para un sitio de disposición
final.La mayoríade los desechos transportados se componen de bolsas plásticas, pañales
desechables, desechos deropa, desechos de cocina y en menor grado aluminio, cartón y papel,
ya que algunas casasvenden estos desechos, los cuales son comprados por recolectores
informales para revenderlos aotras empresas para reciclarlos.
En realidad, ha sido difícil hacer entender a la gente sobre la necesidad de mantener
limpio el municipio; lamentablemente, por todos lados se observa basura, en las calles, en el
mercado; en época de invierno mucha gente tira la basura en la calle para que las corrientes
de agua de lluvia se lleve la basura a distintos puntos del pueblo.
Los dos ríos más importantes que son el río la Virgen y el río Negro que atraviesan el
pueblo se han convertido en verdaderos basureros ya que por mucho tiempo la gente los ha
usado de botaderos de basura de diferente tipo. Inclusive, existe dentro del casco urbano del
pueblo un lugar que le llaman "la barranca", cuyo lugar ha sido por muchos años el basurero
principal.
Aunque el panorama actual pareciera indicar que el manejo de la basura en el
municipio es una fuente vital de contaminación, que no solo tiene efectos locales sino
también en otros lugares por el traslado de la basura a través de los ríos, la actual
administración municipal hace sus mejores esfuerzos por controlar el manejo adecuado de la
basura. Hace falta mucho, especialmente, generar conciencia en la población general para
evitar que la contaminación por basura en el municipio continúe creciendo. Aunque el sitio
denominado "la barranca" ha sido clausurado para tirar basura, la población aún sigue
depositando allí la basura de todo tipo. Algunos entrevistados están altamente preocupados
porque de ese basurero emana una plaga de ratas que migran hacia las casas vecinas y a toda
la población. Igual sucede con la plaga de moscas y zancudos que provienen de ese lugar.

15

Zamora Arenales, J.W. (2013). "Plan de manejo de los desechos sólidos en el municipio de San Andrés
Itzapa Chimaltenango". Facultad de Arquitectura. Tesis de postgrado. USAC. Guatemala.
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Hay varios problemas asociados al mal manejo de los desechos sólidos en el
municipio y que vienen de muchos años. Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes:

















Escasa conciencia de manejo adecuado de los desechos por parte de la población;
ante una falta de orientación o política municipal local, la población maneja la basura
a su antojo tirándola donde quiera, con lo cual se provoca una alta contaminación en
el municipio.
La falta de capacidad municipal para brindar el servicio de recolección de desechos.
Carencia de sensibilidad ambiental por los efectos de los desechos en el ambiente y
lasalud.
Algunas personas consideran que el costo de recolección es muy alto o simplemente
noquieren pagarlo a pesar de su capacidad económica de pago.
El pago de desechos no entra en las prioridades de pago de servicios.
Una parte de la población lleva sus propios desechos a los centros de acopio, pero
otros no pierden la costumbre de tirarla en los ríos directamente o bien van formando
basureros clandestinos.
Algunos pobladores pagan por pocas monedas para que algún señor en estado de
ebriedad lleve los desechos al botadero más cercano.
En tiempo de invierno se volvió una práctica muy común para algunas personas sacar
susdesechos a la calle para que se los lleve la correntada de agua lejos de sus casas.
El acceso tan fácil al botadero o a los ríos, contribuye a esta práctica.
Rechazo al pago del servicio para una mejor disposición final.
El desconocimiento de las consecuencias de una mala disposición de desechos.
La falta de conciencia ambiental para el cuidado de los recursos naturales y la
reducciónde riesgos por enfermedades provocadas por las plagas generadas por una
maladisposición.
La carencia de una legislación fortalecida y la aplicación de la misma, que sancione
estasprácticas; pero que a la vez proponga otras alternativas sanitarias más adecuadas
a lospobladores.

Durante las entrevistas se trató de indagar más sobre la problemática de la basura y
los desechos sólidos en general. Subyace que la población en su mayoría no se acostumbra a
organizar la basura en los hogares para entregarla al camión o llevarla a los centros de acopio.
Se mantiene la costumbre de disponer sus desechos en "la barranca" que por años se ha usado
como el botadero municipal o bien tirar la basura en los ríos. Son prácticas que se ha realizado
durante años, por lo cual representan una costumbre inadecuada entre la población, pero que
no están conscientes del daño que hacen al ambiente local.
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No se tiene certeza de cuánta basura que vierte en ese lugar, pero de acuerdo a
funcionarios municipales que realizan limpieza, indican que puede oscilar entre 40 y 60
toneladas de basura por mes.Lo más común, cómodo y fácil para la gente, ha sido tirar la
basura en los ríos. Estos desde hace muchos años ya perdieron su vida biológica, lo único
que se observa que circula son aguas negras con basura de todo tipo; son ríos 100%
contaminados. Este es el panorama que presentan los ríos que atraviesan por el casco urbano
de San Andrés Itzapa.
¿Se podrá romper ese hábito de tirar la basura deliberadamente en cualquier lugar en
el municipio? Probablemente si, en el largo plazo esto sea posible; revertir el daño ambiental
en el municipio es posible en el largo plazo, una vez, que las autoridades municipales,
sociedad e Iglesia Católica, se pongan de acuerdo en la implementación conjunta de acciones
ambientales basadas en la educación en todos los niveles: niños, jóvenes, adultos. La
educación ambiental debe llegar a todos los sectores y desarrollar una campaña de casa por
casa, llevando mensaje que generen conciencia en la población sobre el manejo adecuado de
la basura en los hogares.

4.2

Agua y su cuidado

El agua es uno de los principales recursos naturales vitales para la vida. El 75% del
globo terrestre está cubierto de agua, en océanos, lagos y ríos. Pero, no toda el agua es
apropiada para el consumo humano o para usos industriales y para la agricultura. Por
ejemplo, en Guatemala los expertos indican que el parque de agua existente es de 96 mil
millones de metros cúbicos; la mayor parte del agua se capta de las partes altas de las cuencas
en los nacimientos naturales existentes y otra en los ríos. A través de ambas fuentes, el agua
se utiliza para consumo humano y para la agricultura y usos industriales. Sin embargo, por
problemas de deforestación y la degradación de los bosques y los altos niveles de
contaminación por productos químicos y la basura, el uso del agua superficial se está cada
vez limitando para el consumo humano. Ante esta situación, desde hace muchos años, se
inició el aprovechamiento del agua subterránea a través de la perforación de pozos con fines
de uso doméstico, industrial y para la agricultura.
No hay en Guatemala un organismo que regule la producción, el uso y el consumo
del agua. Este es un problema serio de gobernabilidad del agua y por esta razón, en muchas
regiones del país se han dado casos de conflictos sociales por el agua. Por ejemplo, es muy
conocido el caso del desvío de ríos en la costa sur del país, donde los ríos que drenan de la
parte alta del altiplano occidental y central hacia la costa sur, son desviados por las grandes
fincas productoras de caña de azúcar para uso de riego; por este desvío de ríos, cientos de de
campesinos pobres que dependen de la agricultura en las partes más bajas de la costa sur y
que se dedican al cultivo de maíz, sorgo y ajonjolí, pierden sus cultivos debido a que el agua
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de los ríos no llega hasta sus lugares de producción. Este ha sido un tema ampliamente
conocido por la sociedad guatemalteca y está registrado como un conflicto recurrente del uso
del agua de los ríos en la costa sur.
También se han presentado problemas entre poblaciones en el altiplano occidental del
país que reclaman derechos sobre el agua; esto ha generado hasta muertes de personas.
Además, en varias regiones del país, hay grandes fincas que se apropian de los ríos y no
permiten que las poblaciones hagan uso del agua para su consumo y en la agricultura.
Una ley de aguas en Guatemala podría reducir una problemática social grande como
la que hoy se empieza a generar en muchos lugares. En los cascos urbanos, especialmente en
la ciudad capital, se observa hoy la construcción de grandes módulos para vivienda familiar
que están aprovechando el manto freático para el consumo del agua. Se dice que cada año el
manto freático en Guatemala se hace más profundo y cada vez es más costoso el
aprovechamiento del agua subterránea. Hay lugares en la ciudad de Guatemala, por ejemplo,
donde el agua subterránea está muy profunda y el agua de que se extrae viene con muchos
metales pesados que son dañinos para la salud humana. El agua que surten las
municipalidades cada vez es escasa; hoy día hay reclamos de la población donde pagan el
agua y no la reciben; en otros casos, ya hay regulación del agua donde se dispone únicamente
de dos horas diarias.
Lo anterior indica que, en Guatemala, igual que en otros países de Centroamérica, ya
existe un estrés hídrico poblacional, es decir, hay mucha población, especialmente los pobres
que ya no cuentan con acceso a agua potable; el estrés hídrico alcanza a 2 de 5 personas.
Además, reportes de prensa indican que algunas cabeceras departamentales, especialmente
en el denominado corredor seco que quedarán sin agua en el 2019 debido a que muchos ríos
se han secado por la fuerte sequía que se presentó en 2018.
En la Figura 4 del Anexo 2, se describe las respuestas a la pregunta ¿De dónde viene
el agua que consume en su casa? El 86% indicó que el agua de consumo es municipal, es
decir el servicio que presta la municipalidad; el 4% consumen agua de pozos que han sido
perforados en el municipio, principales colonias y el 4% indicó de otras fuentes. El suministro
de agua proporcionada por la municipalidad ya viene presentando problemas desde hace
algunos años. Puede afirmarse que en el municipio de San Andrés Itzapa ya se inicia un
proceso de crisis de agua potable. Aunque se dice que aún hay muchos nacimientos de agua,
estos se están secando debido a la fuerte deforestación de los bosques en las partes altas del
municipio, donde su ubican muchos de los nacimientos de agua. En 1950 había agua
abundante, sobraba el agua; no había servicio de agua potable en casas, únicamente en
tanques municipales donde toda la gente lavaba su ropa y tomaban el agua para su consumo
familiar.
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En la Figura 5 del Anexo 2 se presenta la pregunta ¿Sabe cuánto consume de agua al
mes? El 60% de la población no sabe cuánto consume de agua, mientras que, el 40% si indicó
saber cuánto consume. En 1960 se inició el servicio domiciliar de agua potable, ya muchas
casas empezaron a contar con el servicio de agua regular por 24 horas diarias. Desde ese año
hasta la fecha, este servicio ha permanecido sin que haya contadores municipales de agua en
las residencias. Con el crecimiento poblacional existente a la fecha, la demanda de agua en
el municipio se ha triplicado y las fuentes de agua municipales ya no se dan abasto para cubrir
la demanda; muchas áreas que antes estaban cubiertas de bosques ahora son colonias
residenciales o asentamientos, donde el agua municipal ya no llega. El único recurso que ha
tenido la población para tener agua potable es la perforación de pozos; solo en el casco urbano
hay más de 15 pozos perforados para suministro de agua potable, mientras que en algunas
fincas también han recurrido a la apertura de pozos para extraer agua para riego.
Aunque los entrevistados indicaron que tienen agua todo el tiempo (Figura 6 del
Anexo 2) el panorama descrito anteriormente, sugiere la existencia de una crisis actual por
el agua en el municipio. En el caso urbano solo se dispone de agua por dos horas en la
mañana; en muchas viviendas han recurrido a construir depósitos para almacenar agua, lo
cual está generando crisis de gobernabilidad de agua por el acaparamiento en unos hogares,
en tanto otros no tienen la capacidad de construir cisternas.
¿Y cuánto paga la población por el consumo de agua municipal? Al indagar sobre
esta pregunta los entrevistados indicaron que siempre el servicio de agua potable ha sido
gratuito; sin embargo, hoy deben de pagar Q 3.00 por mes de consumo de agua; muchas
personas lo pagan, otras no pagan porque indican que el pago es voluntario. Además, el
consumo de agua es libre, donde reciben el agua todo el día, la gente mantiene el chorro
abierto lo que trae como consecuencia una perdida diaria de agua que se va a los drenajes
naturales o subterráneos.
Ninguna corporación municipal ha tenido la capacidad de implementar un sistema
local de gobernanza del agua. Por ello, se percibe que en el corto o mediano plazo puede
darse en el municipio muchos conflictos por el agua; no hay ningún reglamento relacionado
con el uso del agua y por otro lado, de acuerdo a la versión de las autoridades municipales,
el costo de mantenimiento y suministro es alto, ya que se debe pagar una planilla mensual de
trabajadores para el mantenimiento de los tanques de captación, mantenimiento y cuidado de
los nacimientos y fontaneros para mantener la distribución y control del suministro del agua.
En cuanto al agua de lluvia, si bien en el municipio se registra un régimen normal de
precipitación durante el año, los sistemas de producción agrícola para maíz y frijol se
mantienen de acuerdo con la estación de lluvia; en cambio, la producción de hortalizas
requiere de agua de fuentes superficiales (ríos) o bien el agua se extrae de pozos que las
mismas empresas productores construyen.
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Así mismo, a diferencia de otros municipios, una crisis de agua potable aún no ha
obligado a la población a la construcción de aljibes para la captación de agua de lluvia para
consumo; sin embargo, una crisis en el corto o mediano plazos puede obligar a la población
a optar por estos sistemas de captación de agua.

4.3

El cuidado de los bosques, la reforestación y el uso de la leña

Los bosques son fuente de vida; constituyen los “pulmones de la tierra” y tienen una
función muy importante en la purificación del aire. Las hojas de los árboles tienen la gran
virtud que descomponen el bióxido de carbono (CO2) del aire en dos partes: El carbono
queda fijado en los árboles, en tanto que, el oxígeno lo liberan en forma pura para que los
humanos y los animales lo puedan respirar. El CO2 es un compuesto que emana de todos los
procesos industriales y en general de todas las actividades antropogénicas que lleva a cabo el
hombre sobre la tierra. De acuerdo con el IV informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, IPCC16, en un 99.9% el hombre es el responsable del fenómeno de “efecto
invernadero” y del cambio climático, fenómenos que están causando grandes estragos en el
planeta, tales como sequías, huracanes, inundaciones y afectación de los medios de vida de
la población más pobre del área rural.
Los bosques tienen que ver con la regulación del clima, con la precipitación pluvial,
con el mantenimiento del agua en el manto freático y con la regulación del ciclo hidrológico.
Se ve en los bosques una gran importancia para la conservación de la especie humana y para
el bienestar de la humanidad. Sin embargo, en el 2017 alrededor de 15.8 millones de
hectáreas de bosques se perdieron en todo el mundo, especialmente, las áreas selváticas tales
como las amazonas y en el caso de Guatemala, se observa cómo la Reserva de Biósfera Maya
se va deteriorando cada día a causa de la deforestación, el avance de la agricultura y la
ganadería, sin que las autoridades puedan hacer algo para detener este ecocidio.
Además, los bosques ayudan mucho en la conservación del suelo, el agua y la flora y
fauna silvestres. Estos recursos son vulnerables cuando los bosques son depredados; todos
ellos son muy vulnerables a degradarse o perderse cuando los bosques desaparecen por
diversas causas.
La comunidad siempre ha visto en los bosques una opción de vida; piensan que los
bosques son los pulmones de la tierra y que ayudan a la generación de aire puro y de otros
bienes y servicios como madera, leña, hojas y flores medicinales y refugio para fauna y flora.
La Figura 7 del Anexo 2, presenta la pregunta ¿Participa usted en tareas de los
cuidados del bosque?El 60% indicó que participan en el cuidado de los bosques, en tanto
que, el 40% indicó que no participan. Al ahondar en la pregunta, los entrevistados indicaron
16

IPCC. (2014). “IV informe sobre la situación del cambio climático mundial”. UNFCCC.
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que principalmente colaboran cuando hay incendios forestales, ellos ayudan a controlar los
incendios y hacen brechas corta fuegos. Esto es contradictorio con lo indicado en la Figura 8
del Anexo 2, pues una tarea importante de conservar los bosques es reforestar y, en este caso,
el 60% no reforestay además, el 66% de la población consume leña para cocinar (Figura 9
del Anexo 2). Es decir, la población aprovecha los bosques para leña, la madera para
construcción de casas y utilizan las hojas de los pinos para las fiestas patronales que se
celebran en la Iglesia; todo esto, de manera indirecta, aumenta la deforestación.
En el municipio de San Andrés Itzapa hay poco avance en la implementación de
proyectos de reforestación. La mayoría de los miembros de las familias católicas
entrevistadas durante este estudio indicaron que no reforestan y tampoco les llama la atención
reforestar.
Ellos argumentan que los costos para reforestar son muy elevados y además, requiere
de muchos insumos y cuidados; piensan que los bosques se regeneran naturalmente por “la
gracia de Dios” y que con ello es suficiente. Lo que ignora la mayoría de la población es que
los bosques se están agotando rápidamente y que se requieren acciones inmediatas para
iniciar la recuperación de los bosques.
Al 2018 se han registrado por parte del Instituto Nacional de Bosques, INAB 17 un
total de 147 proyectos de reforestación que cubren una extensión de 1,527.34 hectáreas y un
total de 96 proyectos de conservación de bosques que cubren una extensión de 4,225.05
hectáreas.
De ese total reportado de reforestación en todo el departamento de Chimaltenango,
no hay ningún proyecto de reforestación reportado para el municipio de San Andrés Itzapa,
lo cual significa, el poco interés en la población por reforestar las tierras forestales. Tampoco
hay campañas locales que incentiven la reforestación; la municipalidad se ha limitado
únicamente a establecer viveros forestales y la Parroquia casi nada ha hecho para que los
feligreses se motiven a reforestar las tierras.
Al hacer un recorrido general por el municipio, se puede establecer que algunos
proyectos de reforestación con pino se han llevado a cabo, pero estos son de tipo voluntario
y son casos muy aislados. Además, el sistema de café con sombra que hace años era muy
común en el municipio tiende a desaparecer para dar paso a urbanizaciones. La municipalidad
estuvo un tiempo reforestando los denominados astilleros municipales, pero dejó de hacerlo
debido a que los extractores de leña destruían la reforestación.
El extensionista ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del
lugar, Señor Edgar Guevara18 indicó que actualmente, solo un 15% de la superficie del
17
18

INAB. (2018). "Pinfor". (www.inab.gob.gt).
Guevara, Edgar. (2018). "Entrevista sobre los recursos naturales del municipio de San Andrés Itzapa".
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municipio (84 Km2) están cubiertos de bosques. Los bosques, paulatinamente, han
desaparecido por aprovechamientos forestales autorizados, otros ilegales, excesivo
aprovechamiento de leña para consumo local y para venta en panaderías y tortillerías locales.
Existen dos "astilleros municipales" donde tradicionalmente las personas tienen acceso libre
para aprovechar algunos recursos forestales, especialmente leña, pero actualmente, los
bosques en estos astilleros han desaparecido debido a la presión de la población.
Las principales especies forestales que existen en el municipio y que tienen mucha
demanda de la población en general, son: Pino, encino, ciprés, aliso. Las cuatro especies
tienen alta demanda en la población para construcción de casas, para aprovechamiento de la
madera y para leña.
Es importante indicar que en la década de los años 80, varios proyectos trabajaron en
la cabecera municipal y varias aldeas promoviendo de forma gratuita el uso de estufas
ahorradoras de leña. Estos proyectos llevaban el material y construían las estufas a las
familias que lo requerían. Lamentablemente, los proyectos tuvieron poco éxito debido a que
la población no se acostumbró al uso de estas estufas y volvieron a su costumbre de cocinar
a "fuego abierto" que genera mucho humo y provoca enfermedades pulmonares y en los ojos.
Las familias indican que este tipo de fuego en la cocina une a la familia y se siente un clima
más acogedor a la hora de las comidas.
Además, dentro de los bosques naturales se ubica la mayor parte de los nacimientos
de agua del municipio; según los entrevistados, el agua es de buena calidad, pero estos
nacimientos cada vez se ven en peligro debido al avance de la deforestación y, por otro lado,
al uso excesivo que se hace del agua para uso de agricultura ya que a veces desde el mismo
nacimiento se deriva el agua para uso agrícola. Al final, el agua para consumo potable
disminuye en su caudal y disposición para la población urbana.
A pesar de que la población es de la etnia Kaqchiquel, no practica ningún ritual maya
que relacione su cultura con los bosques, como sucede en otras regiones indígenas mayas del
país. Las cofradías que pertenecen a la Iglesia Católica tampoco orientan dentro de su práctica
tradicional un culto a los bosques y su cuidado.
Por otro lado, muchos miembros de la comunidad católica por un tiempo practicaron
la cacería; según indican, organizaban grupos para salir de cacería los fines de semana en los
bosques de la comunidad. Las especies animales que más cazaban eran conejos, armadillos
y aves, todos comestibles.
No hay ninguna coordinación con la municipalidad del lugar, la cual, a pesar de contar
con una oficina forestal municipal, ejerce poco control, vigilancia y coordinación con la
Parroquia del lugar para llevar a cabo actividades de concientización ambiental a nivel local.
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"Pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos
explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de
especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán
ver, perdidas para siempre. la inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver
con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios
con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho".19(LS #
33).
De acuerdo a lo indicado por el Papa Francisco en el numeral 33, es una reflexión del
acontecer diario en muchos países y Guatemala no es la excepción. En una pequeña
comunidad como el municipio de San Andrés Itzapa, se manifiesta la situación planteada. En
vez de tener una relación armoniosa con los bosques y entendiendo el significado que ellos
encierran, lo indicado anteriormente, sugiere que el municipio, a pesar de contar con algunos
recursos forestales la tendencia a su cuidado y conservación, es muy poca.
De acuerdo con las personas entrevistadas, con respecto a la conservación de los
bosques y el cuidado del ambiente en general, la Parroquia Católica de San Andrés Itzapa
muy poco se ha involucrado en este tema. Hasta ahora se empieza a tomar conciencia de la
importancia de inculcar en los feligreses una cultura de respeto por el ambiente y los bosques.
Durante el presente año, se han dado dos pláticas en el salón parroquial sobre el cuidado del
ambiente, que han estado a cargo de estudiantes del Seminario de Sololá. En la propia
Parroquia no hay personal que ayude a impartir estos temas, tampoco ha habido interés de
formar una pastoral ecológica para tratar este tema parroquial sistemáticamente.
En la Figura 10 del Anexo 2, se presenta la pregunta ¿En la parroquia le dan catequesis
sobre el cuidado del medio ambiente? Al respecto, un 54% de los entrevistados indicó que
sí. Pero indagando un poco más sobre las respuestas, éstas se basan en que durante este año
la Diócesis de Sololá ha enviado catequistas a la parroquia para que impartan catequesis sobre
la Encíclica del Papa Francisco "LaudatoSii". En lo que va del 2018, se han impartido dos
pláticas a los diferentes grupos de la parroquia en el salón social, orientadas a generar
conciencia en la feligresía. Algunos materiales didácticos han sido reproducidos y se venden
a las personas. El restante 46% indicó que no les dan catequesis, pero esto puede interpretarse
como una falta de interés en las personas en participar o bien no reciben información sobre
este tipo de conferencias que se dan en la parroquia.
En general, se percibe un gran interés en la población católica del municipio para que
se establezca una pastoral ecológica en la parroquia de San Andrés Itzapa. El 88% indicó que
tienen interés que se forme esta pastoral para tener formación integral en el tema ambiental
para cuidar de mejor manera su entorno natural. Esta pastoral podría estar orientada a los
niños, jóvenes y adultos y tener un efecto multiplicador en toda la sociedad del municipio.
19
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La pastoral podría coordinar actividades con la municipalidad, las escuelas, los colegios y
otras entidades y proyectos presentes en el municipio. (Ver Figura 11 del Anexo 2).

En conclusión, al analizar la problemática que se cierne sobre la madre tierra (nuestra
casa común), desde cualquier ángulo que se analice, se puede observar que el crecimiento
poblacional es el principal factor que afecta los diferentes ecosistemas terrestres y el planeta
mismo. La población existente actual en el mundo ya está llegando a los 9 mil millones de
personas, quienes demandan mayor cantidad y calidad de bienes y servicios ambientales
provenientes de los diferentes ecosistemas naturales. En otras palabras, se ha roto el
equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios; hay mucha demanda, pero el
planeta tierra va muy lento en su reposición de bienes y servicios que puede ofrecer a la
población; es decir, cada vez, menos agua, menos bosques, menos suelo fértil para la
producción de alimentos, menos calidad de aire. Al contrario, a más población, hay más
consumo de bienes y servicios y más contaminación en ríos, lagos, más deterioro del suelo
fértil.
“Las reservas de la tierra se están agotando y necesitamos 1.6 planetas para atender
nuestras necesidades, sin considerar las de la gran comunidad de la vida (fauna, flora,
microorganismos). Dicho en palabras simples: nuestra tarjeta de crédito está en números
rojos. Hasta 1961 necesitábamos tan solo el 63% de la tierra para atender nuestra demanda.
Con el aumento de la población y del consumo, en 1975 ya necesitábamos el 97% de la
tierra. En 1980 exigíamos el 100.6%, el primer exceso de la huella ecológica planetaria. En
2005 alcanzamos la cifra de 1.4 planetas y actualmente, en 2015, 1.6 planetas” 20
Lo anterior sugiere que en los momentos actuales, la vida de la humanidad ya está
virtualmente en peligro, las bases de la vida en el planeta ya están en peligro (cambio
climático acelerado, extinción de especies, acidificación de los océanos, erosión de los
suelos, aumento de la deforestación y degradación de los bosques, escasez de agua para
consumo, altos niveles de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera,
aumento de la vulnerabilidad de la población a enfermedades de todo tipo, etc.).
Pareciera que el hombre no conociera ni estuviera consciente que su vida depende de
la vida del planeta tierra (nuestra casa común). Ella también se rige por principios biológicos
porque es un ser vivo que necesita su tiempo para regenerarse, necesita su descanso para que
sus sistemas se regeneren y pueda gozar de buena salud. Pero ahora el planeta está enfermo
y el hombre no ha sido capaz de brindarle sus primeros auxilios. El hombre por su egoísmo,
por su ambición y su espíritu consumista y extractivista, está agotando todos los recursos de
la tierra y la está llevando a niveles de deterioro y más temprano que tarde repercutirán sobre
la vida del hombre. De hecho, ya se ven signos de catástrofes naturales en todo el mundo.
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Tifones y huracanes devastadores, sequías prolongadas, escasez de alimentos y aumento de
la desnutrición en la población más pobre de muchos países en América Latina y África.
Los foros mundiales muy pocos avances han mostrado para atender los problemas
ambientales actuales. El Protocolo de Kyoto que fue un instrumento mundial firmado por
196 países en 1980 en la Cumbre de Rio, nunca fue firmado ni ratificado por países ricos
como Estados Unidos, China, Australia, que son algunos de los países con más emisiones de
gases de efecto invernadero en el mundo causantes del cambio climático.
Por otro lado, a nivel nacional, los instrumentos de política nacional para enfrentar la
crisis ambiental han tenido poco avance en su implementación; en muchos casos, hay
debilidad gubernamental en la implementación de políticas, en tanto que la cooperación
internacional y sus agencias de implementación han tenido muy poco impacto en sus
programas de apoyo local.
“La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos
reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas”.
¿Por dónde podemos retomar el rumbo?
Todo es importante. La política, la legislación, la educación, pero sin una ética en la
población, poco se puede hacer. En esto, una fuente importante de la ética son las religiones.
El Papa Francisco ha invitado a un diálogo interreligioso para abordar la crisis ambiental que
enfrenta la humanidad. Las religiones impulsan valores, dictan comportamientos y dan un
sentido ultimo a la vida de gran parte de la humanidad que, a pesar del proceso de
secularización, se rige por la cosmovisión religiosa21.
La tierra es un planeta vivo y el hombre aún no está consciente que vive a expensas
de un planeta vivo. Un principio ético es el "cuidado"; es necesario cuidar la tierra como un
todo ser vivo y sistémico, en el que todas las partes son interdependientes y están
interrelacionadas. Cuidar la tierra es principalmente cuidar su integridad y vitalidad. Es no
permitir que biomas enteros o toda una vasta región biológica sea deforestada. Es importante
asegurar la integridad de toda su biocapacidad, la cual es necesaria no solo para los seres
orgánicos vivos y visibles, sino sobre todo para los microorganismos invisibles. No se puede
despreciar la importancia de las lombrices de tierra para airear y fertilizar el suelo. La
humanidad debe entender que la tierra es un planeta vivo; por lo mismo, debemos darle a
oportunidad que descanse, que se regenere y florezca para bien del hombre.

21
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5.

CONCLUSIONES


El contenido y los alcances sociales, éticos y políticos de la Encíclica del Papa
Francisco "LaudatoSii", no llegan aún a comprenderse mucho menos a
implementarse por parte de la población católica en el municipio de San Andrés
Itzapa, departamento de Chimaltenango.



El llamado que hace el Santo Padre Papa Francisco en el plano mundial está muy
lejos de escucharse y es evidente que en los planos nacional y local (departamentos,
municipios, aldeas) la situación es aún más crítica, muy poco se conoce sobre la
propuesta del Papa Francisco sobre el cuidado de la Casa Común.



En el municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango, prevalecen
altos niveles de contaminación ambiental derivado del mal manejo de los desechos
sólidos en los hogares católicos y no católicos, la deforestación y la mala gestión del
agua.



Es urgente que la Parroquia local del municipio de San Andrés Itzapa, departamento
de Chimaltenango, organice e implemente una pastoral ecológica, conformada por
niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos, para que pueda desarrollar actividades de
atención ecológica y que esta desarrolle mecanismos de coordinación local con todos
los sectores del municipio para enfrenar los problemas ambientales locales.



La Iglesia Católica, fundada por Cristo y esposa de Él, está llamada a llevar el mensaje
de Jesús al cuidado de la Casa Común, como un regalo de Dios para bien de la
humanidad.
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ANEXOS
ANEXO 1.

CUESTIONARIO PARA RECABAR INFORMACIÓN DE CAMPO

LUGAR:______________________________FECHA:_________________
Número de miembros en la familia:____________
DESECHOS SOLIDOS EN EL HOGAR:
1. ¿Sabe aproximadamente cuánto de basura se genera en su casa?
Si___ No____ Inf. adicional:_______________________________________
2. ¿Sabe usted sobre la clasificación de la basura?
Si____ No_____
3. ¿Dónde tira usted la basura?
Camión de basura______ Basurero_______ Río_______ La quema_______
AGUA:
1. ¿De dónde viene el agua que consume en su casa?
Pozo_____ Nacimiento municipal______ Otro_______
2. ¿Sabe cuánto consume de agua al mes?
Si ____ No ______ Tiene agua todo el tiempo: Si_____ No______
3. ¿Cuánto paga de agua al mes?. ____________________
BOSQUE:
1. ¿Participa en tareas de cuidado de los bosques?(Boff, 2016)
Sí_____No_____. Usted reforesta: Si _______ No_______
2. ¿Consume leña para cocinar? Si ______ No _________
3. ¿De qué árboles consume usted la leña? _________________________
4. ¿En la Parroquia le dan catequesis sobre el cuidado del medio ambiente?
Si _____ No______ Es importante para usted? __________________________
5. ¿Le gustaría que se formara una pastoral ecológica en la Parroquia?
Si ______ No _______ Información adicional__________________________
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ANEXO 2: FIGURAS
FIGURA No. 1: ¿Sabe aproximadamente cuanto de basura se genera en su casa?

NO
30%

SI
70%

FIGURA No.2:¿ Sabe usted sobre la clasificación de basura?

NO
34%

SI
66%
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FIGURA No.3:¿ Donde tira usted su basura?

4%

10%
Camion de Basura

24%

Basurero

62%

Rio
Quema

FIGURA.4:¿ De dónde viene el agua que consume en su casa?
Otro
4%

Pozo
10%

Municipal 86%
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FIGURA No.5: ¿Sabe cuánto consume de agua al mes?

SI
40%

NO
60%

FIGURA No.6: ¿Tiene agua todo el tiempo?

NO
30%

SI
70%
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FIGURA No.7: ¿Participa usted en tareas del cuidado delos bosques?

NO
40%

SI
60%

FIGURA No.8: ¿Usted reforesta?

SI
40%

NO
60%
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FIGURA No.9: ¿Consume Leña para cocinar?

NO
34%

SI
66%

FIGURA No.10: ¿En la parroquia le dan catequesis sobre el cuidado del medio ambiente?

NO
46%

SI
54%
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FIGURA No.11: ¿Le gustaría que se formara una pastoral ecológica en la parroquia?
No 12%
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ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS

En esta fotografía se muestra el
basurero tradicional del municipio de
San Andrés Itzapa denominado
"Barranca Honda". Actualmente está
clausurado por la municipalidad; solo es
centro de acopio.

A pesar de estar clausurado el basurero
"Barranca Honda", la población continúa
tirando la basura en ese lugar.
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Una vecina llega con su carreta y
costal de basura a la Barranca Honda
y tira la basura deliberadamente, sin
que ninguna autoridad le diga nada

En esta fotografía se
muestra un centro de acopio
de basura, donde se invita a
la gente a llevar su basura
en bolsas cerradas y
clasificada; pero vean cómo
se maneja el centro de
acopio.
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En esta fotografía se muestra el
centro de acopio, se aprecia toda la
basura regada, a pesar del anuncio
que solicita que se lleve en bolsas. Se
aprecia la gran cantidad de duroport
y plastico.

El mismo centro de acopio, con
costales de basura abiertos.
Este centro se encuentra justo
a la orilla de un río en el casco
urbano del pueblo.
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