
experiencias

1 Saber distinguir: 
no todo es lo mismo

Antes de seguir adelante, es importante 
que distingamos conceptos y no creamos que 
todo es lo mismo. Así, por ejemplo, un pro-
ducto puede ser de cultivo biólogico, pero no 
ecológico, o puede ser de elaboración artesa-
nal, pero que no tenga nada de natural, ni de 
biólogico ni de ecológico. Por tanto, un pro-
ducto biológico es aquel elaborado sin utili-
zar en su producción ningún elemento quí-
mico, sólo naturales. Aunque algunos iden-
tifican el producto bio con el ecológico, éste 
último añade un plus, pues tiene en cuen-

ta, además de cómo se ha producido, en 
qué condiciones se ha producido, quiénes 
lo han producido y cómo se ha transporta-
do. Así, no sería muy ecológico un producto 
cultivado biológicamente, pero que hubie-
ra sido producido con mano de obra infan-
til y transportado a nuestros supermercados 
desde miles de kilómetros, consumiendo un 
montón de combustible fósil. Por eso, procu-
ramos no comer fruta de fuera de tempora-
da ni de fuera de España, porque lo produci-
do biológicamente, cerca y con sueldos dig-
nos es más ecológico. De ahí que lo ecológico 
no se ocupe solo de pesticidas o especies en 
vías de extinción, sino de la justicia social, de 
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Hace mucho tiempo que esta familia hace esfuerzos por llegar a ser “verde”, y con verde me 
refiero a ecológica. Empezamos siendo novios y lo hemos mantenido hasta ahora, cuando nues-
tras hijas tienen ya 14 años. 

Intentar ser verde no es fácil, avisamos. Primero se necesita una gran dosis de información, para 
no caer en las redes de los liantes, que nos intentan vender lo eco, lo bio, lo natural, lo libre de, 
etc., sin que nos demos cuenta de que nos venden humo. Después, gran cantidad de paciencia: 
paciencia con uno mismo y sus flojeras, paciencia con el entorno cercano, que a veces no entien-
de por qué nos complicamos tanto la vida, paciencia con las actitudes antiecológicas que ves a dia-
rio, en gente corriente, en gente política, en gente intelectual, en gente cristiana. ¿En gente cris-
tiana? Sí, hasta entre los cristianos hay quien se enorgullece de no ser ecológico. También nece-
sitamos gran sentido del humor y del amor. Del humor por todo lo anterior, para llevarlo de la 
mejor forma posible y de amor porque, al final, a la ecología se llega por el amor: en nuestro caso 
por el amor a la creación de Dios, a la creación completa: fauna, flora, aire, agua, tierra, personas.



los sueldos, de las condiciones laborales, del 
diseño de las ciudades, del transporte priva-
do y público… Todo es afectado por la eco-
logía y, cuanto más te metes en este mundo, 
más te das cuenta de que todo está interrela-
cionado, y que cualquier decisión debe tener 
en cuenta muchos elementos.

Luego no hay que dejarse llevar por los adjeti-
vos “natural”, “artesanal”, “de pueblo”, “de hor-
no”… Hay que mirar la etiqueta y ver sus ingre-
dientes. Eso nos va a decir hasta qué punto la 
publicidad se acerca a la realidad. En España 
todavía no tenemos una legislación estricta 
que proteja al consumidor de estos engaños 
y cualquiera puede poner a sus productos 
el adjetivo “verde” y quedarse tan tranquilo.

2 Las tres R

Hay que aprenderse, como las tablas de 
multiplicar, las 3 R: Reducir, Reutilizar, Reciclar. 
Lo primero, consumir menos, en cantidad y 
en productos contaminantes: plástico, papel, 
ropa, libros, bolsas… Como inevitablemente 
tenemos que consumir cosas, intentemos 
que lo que compremos sean productos todo 

lo reutilizables posible (aprendamos a hacer 
manualidades para regalar o a darle una vida 
diferente a algunas cosas, como botellas para 
macetas o cajas de galletas como revisteros). 
Y, por último, reciclemos todo aquello a lo que 
no hayamos podido dar otro uso teniendo en 
casa diferentes almacenajes: envases, papel, 
ropa, vidrio, orgánico. 

Pero lo más importante de todo es REDUCIR, 
así nos evitaremos en gran medida tener que 
reutilizar y reciclar. El pensamiento no es “bue-
no, yo consumo hasta morir y luego reciclo 
todo”. Bien, pero la contaminación que pro-
voca un producto en el planeta no solo ocu-
rre cuando se destruye, sino también cuando 
se produce. Por ejemplo, se utilizan unos 17 
árboles para fabricar una tonelada de papel. 
Además, si el papel es blanco se utiliza blan-
queador de cloro (similar a la lejía), que es muy 
contaminante, y 324 litros de agua. Por tan-
to, antes de usar una hoja de papel (o servi-
lleta de papel, o papel higiénico), habría que 
pensárselo dos veces. Un árbol da oxígeno a 
tres personas por día.

Añadido a este concepto está el de Soste-
nibilidad, definido como “Atender a las nece-
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sidades actuales sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras de satisfa-
cer las suyas, garantizando el equilibrio entre 
crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social (lo que se cono-
ce como Triple Vertiente de la Sostenibilidad)” 
y, en relación, a éste, el de Desarrollo soste-
nible: “aquellos caminos de progreso social, 
económico y político que satisfacen las nece-
sidades del presente sin comprometer la capa-
cidad de las futuras generaciones para satis-
facer sus propias necesidades”. Ser conscien-
tes de que el planeta no es nuestro, sino de 
todos, los del pasado, los del presente y los 
del futuro. En relación a estos dos concep-
tos tenemos el de huella ecológica: ¿cuántos 
recursos necesitas, traducido en número de 
planetas, para sostener tu nivel de vida (que 
no es lo mismo que calidad de vida)? Pues 
para que todos viviéramos como un estadou-
nidense necesitaríamos 5.38 planetas Tierra. 
Si viviéramos como los mejicanos, necesita-
ríamos 1.36 planetas. Pero solo tenemos un 
planeta y sus recursos son limitados, así que 
pongámonos las pilas y empecemos a cuidar 
nuestra casa común.

3 Respondiendo a “los críticos”

Un poco más arriba, decíamos que hasta hay 
cristianos que dicen que pasan de la ecología. 
En algunos casos, porque relacionan la eco-
logía con movimientos hippies sesenteros o 
con gente que se pasa el día comiendo tofu y 
quinoa. Cuando nosotros empezamos a pre-
ocuparnos por lo que decían las etiquetas y 
por preguntar al frutero de dónde venían sus 
productos, lo de la ecología era un poco mar-
ginal y, aunque ya en ese momento (en rea-
lidad desde los 70) los ecologistas advertían 
de lo destructivos que estábamos siendo con 
el planeta, nadie les hacía caso, se les tachaba 
de alarmistas y apocalípticos. Hoy, por desgra-
cia, la realidad les da la razón y hasta organis-

mos tan poco sospechosos de “verdes” como 
el FMI (Fondo Monetario Internacional), advier-
ten de las consecuencias económicas del desas-
tre medioambiental que estamos provocando.

Algunos también se escudan en que los 
productos ecológicos son más caros. Sí y no. 
En general, los productos ecológicos son más 
caros que los convencionales, pero esto se 
debe a que el producto ecológico incluye en 
su precio todos los costes. Sin embargo, en 
la mayoría de los productos convencionales, 
algunos costes, como los ambientales (lo que 
contamina ese producto) no se contabilizan, o 
su producción está subvencionada por Europa, 
por lo que el precio no incluye todos los cos-
tes, o son más baratos porque están produ-
cidos con mano de obra inmigrante jornalera 
mal pagada. Pero, en otros casos, al comparar 
calidad no podemos decir que los productos 
convencionales sean más baratos. Un pack de 
4 botellitas de plástico (500g) de una conoci-
da bebida “con bifidus activo” cuesta 2.29€, 
mientras que un frasco de vidrio de 420g de 
un yogur ecológico son 2.67€. Esos 38 cén-
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timos de más suponen una gran diferencia 
para nuestra salud y para el medio ambiente 
en cuestión de producción y desechos.

Pero no nos pongamos dramáticos. Hay 
que denunciar y anunciar, y hacerlo con ale-
gría, con esperanza, animando al cambio, por-
que creemos que es posible virar el rumbo. 

4 Ecología y fe cristiana

Nosotros llegamos al ecologismo por nues-
tra fe. Descubrimos que Dios había hecho una 
creación maravillosa, perfecta, que podía hacer 
feliz a toda la humanidad, pero que estaba 
(está) siendo maltratada por nuestras ansias 
de dinero, de poder, de tener. No importa si 
hay que matar un río en nombre el progreso, 
o talar millones de árboles por ese mal enten-
dido progreso, o producir langostinos arra-
sando manglares solo para que en Navidad 
nos podamos poner las botas. 

Dios nos había dado esta creación para nues-
tro disfrute, no para que la destruyéramos, y 
teníamos que cuidarla porque no era nues-
tra, sólo la teníamos en depósito y debíamos 
dejarla a las generaciones futuras. 

Y el otro elemento que nos llevó a este mun-
do verde fue comprobar que la destrucción 
del medio ambiente conllevaba más pobre-
za e injusticia para millones de seres huma-
nos de países empobrecidos que veían roba-
das sus tierras, sus ríos, su aire… solo para 
saciar la avidez de unos pocos. Como dice el 
papa Francisco en Laudato Si’,  “…el deterioro 
del ambiente y el de la sociedad afectan de un 
modo especial a los más débiles del planeta” (LS 
48). Y caímos en la cuenta que nosotros, occi-
dentales del primer mundo, pertenecíamos a 
ese grupo de “unos pocos”. Por tanto, como 
dice el dicho, si no eres parte de la solución, 
eres parte del problema. Nos sentíamos res-
ponsables de lo que sucedía y por eso deci-
dimos responder, poner nuestro granito de 

arena. Pensando global y actuando local. Es 
decir, valorando cómo afectan nuestras deci-
siones diarias al mundo y cómo puedo, en mi 
día a día, ser un cambio en positivo.

5 Tres ejemplos “sangrantes”

Como decíamos, todo lo que hacemos influ-
ye en otros, en otros que son nuestros her-
manos. Pongamos tres ejemplos:

5.1 Agua 

Se dice que las guerras de las próximas décadas 
serán a causa del agua, del control de acuífe-
ros. El 97.5% del agua en la tierra se encuentra 
en los océanos y mares de agua salada, úni-
camente el 2.5% es agua dulce. Del total de 
agua dulce en el mundo, el 69% se encuen-
tra en los polos y en las cumbres de las mon-
tañas más altas y se encuentra en un estado 
sólido. Bien, pues una empresa muy famosa 
de refrescos, que dice ser la chispa de la vida, 
consume 2.7 litros de agua para producir un 
litro de su refresco. El resto, lo utiliza en lavar 
las botellas y la maquinaria y la descarta como 
agua de desecho. En un mundo donde una 
de cada 5 personas no tiene acceso al agua 
potable, ¿nos hemos planteado si necesita-
mos consumir refrescos todos los días? Por 
no hablar de las consecuencias para nuestra 
salud personal: diabetes, osteoporosis, obe-
sidad… El caso más duro de esta situación 
está en la India, donde el uso (abuso) que 
hace esta compañía del agua es de 4 a 1, es 
decir, consume 4 litros de agua para producir 
un litro de refresco y, además, echa el agua 
de desecho donde se le antoja, contaminan-
do los campos de campesinos y aguas sub-
terráneas comunitarias. 

5.2 Teléfonos móviles

El coltán es un mineral clave para las nuevas 
tecnologías, incluidos nuestros estupendos 
teléfonos móviles. El 80% de este mineral 
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se encuentra en el este del Congo. Y nuestra 
costumbre de cambiar de móvil cada poco 
tiempo provoca una demanda que hace que 
guerrillas y aprovechados quieran controlar 
las minas de coltán. Y la consecuencia de ello 
es la esclavitud infantil, la explotación sexual 
de mujeres y niñas, la contaminación por la 
extracción, y muerte, mucha muerte. ¿De ver-
dad necesitamos cambiar de teléfono cada 
seis meses? ¿Nos hemos planteado nuestro 
concepto de comunicación? ¿Para qué usa-
mos el teléfono móvil?

5.3 Envases

Cuando yo iba a EGB todavía se llevaban las 
botellas al “super” para devolverlas, y todo 
el mundo llevaba su bolsa para hacer la com-
pra. Los productos se compraban a granel, 
con poco o ningún embalaje y las fiambre-
ras (hoy “tupper”) eran “lo más”. 

¿Qué ha pasado? Es verdad que, en algunos 
casos, la higiene y la seguridad alimentaria 
han aconsejado envasar ciertos productos; 
pero siempre se puede elegir entre aquellos 
embalajes menos dañinos, tanto en su pro-
ducción como en su destrucción. Vidrio o 
cartón frente a plástico u hojalata. Llevemos 
siempre una bolsa de tela en el bolso y recha-
cemos que nos envuelvan demasiado las 
cosas. ¿Habéis probado a hacer el yogur en 
una yogurtera? La inversión es de uno 40€ 
y os aseguro que ahorraréis dinero y dese-
chos plásticos al planeta.
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Para concluir

Algunos diréis: “¡Pues vaya trabajazo, estar 
todo el día pendiente de todo esto!”. Y es ver-
dad, pero con el tiempo te sale natural y, sobre 
todo, es una cuestión de justicia. Podemos 
llegar a tener una espiritualidad ecológica 
que, como decíamos en otro lugar, no es solo 
cosas de animales y plantas, sino que englo-
ba al ser humano y su entorno de forma inte-
gral. Hagamos el esfuerzo de ser instrumen-
to de Dios en su creación.

Hay muchas cosas que podemos hacer, no 
es cuestión de hacerlas todas hoy; pero sí de 
ir empezando un camino de cambio, don-
de podamos estar implicados toda la familia 
y, sobre todo, hacerlo con alegría, sabiendo 
que estamos colaborando a construir el Reino 
de Dios, un Reino donde todos puedan vivir 
una vida digna.

Algunos consejos:

• Más bayeta y menos papel de cocina

• Más tupper y menos papel de aluminio

• Más ducha y menos bañera

• Más frascos y menos plástico y latas

• Más a granel y menos frascos

• Más agua y menos refrescos

• Más cocinar y menos precocinados y enva-
sados

• Más caminar y menos coche

• Más juegos y menos tele

• Menos carne y más verdura y fruta

• Menos pescado y más legumbre

• Más comida de verdad y menos comida 
basura

Y algunos sitios donde informarse:

• VV.AA., Cincuenta cosas que los niños 
pueden hacer para salvar la Tierra, Bar-
celona, Publicaciones y Ediciones Sala-
mandra, 1991.

• http://www.letra.org/spip/ 

(web Consume hasta morir)

• http://www.greenpeace.org/espana/es/ 

(web de Greenpeace España, asociación eco-
logista)

• http://opcions.org/es (Revista Opciones, 
sobre consumo y estilos de vida trans-
formadores)

• “Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa 
común”, Carta encíclica de S.S. Francis-
co, 2015.

• http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Inf-
Practica_FA&cid=1142663049184&pagename=Co
munidadMadrid/Estructura 

 (Web de la Comunidad de Madrid con in-
formación de los Centros Medioambien-
tales donde se realizan talleres, expo- 
siciones, charlas, sobre aspectos relacio-
nados con el medio ambiente y la ecolo-
gía de la vida cotidiana. Gratuitos.)

María, Kalina, Jose Antonio y Susana
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