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! A que vendrán estos ecologistas con sus ideas de defensa de los 
/animales,de los ríos,de las plantas! ¿a amargarnos la vida? Es muy bonito 

/2 no privarse de nada,llenar la ciudad de suciedad,la atmésfera de porque-
ría y después pedir que les cuidemos los montes ,ríos,animales...! Así 
piensa mucha gente de nuestros pueblos. 

En el fondo no les falta razo'n,porque hay mucha porquería que nos 

/ 

	

	'esta' matando a todos;el virus de la contaminación que nos ha invadido 
y nos esta' acelerando la muerte. 

Pero,claro,hay muchas clases de contaminacio'n: 	
%q4si 

7 	1. LA QUE SE VE Y SE PALPA. Tiene una imagen sucia y fea,huele mal;hu- 
mos,basuras, vertidos,desperdicios,ruídos,ratas.. .De 	ésta 	estén 

llenas nuestras callles,ríos y campos.De vez en cuando nos avisan de 
que estamos en"alerta roja". 

2. LA INVISIBLE. Es mucho més peligrosa,que se transmite mediante 
los productos que consumimos,en el agua,en los alimentos,en los 

productos criados o mantenidos con pesticidas o insecticidas;esta'n muy 
bien presentados,son atrayentes a los ojos; pero !cuanta porquería nos 
tragamos en los alimentos y carne! ¿Y el aire que respiramos? El envena-
miento es progresivo con las tonelas de materiales radiactivos que echan 
nuestras centrales nucleares,que poco a poco van haciendo presa en las 
personas menos resistentes. 

3. LA APETECIDA. Esta la consideramos como señal de progreso y bien-
estar.Asi' tenemos el progresivo envenamiento de nuestros pueblos 

por la contaminaci6n del aire provocada por los coches,calefacciones,in-
dustrias; la desertización de la tierra por la tala y destrucción de 
los bosques, mediante el fuego y la capa vegetal de la tierra;la lluvia 
a'cida,producto de este desarrollo industrial químico;la reducción de 
la capa de ozono que protege la vida vegetal y animal; el efecto inverna-
dero que supone el progresivo calentamiento de la tierra causado por 
las capas de gases,como consecuencia del consumo acelerado del carb6n,pe 
tréleo y gas. 

4. LA QUE NO NOS IMAGINAMOS (LA DE LOS MARGINADOS). Al hablar de 
ecologismo hay que tener en cuenta la modificación del equilibrio social 
de la sociedad actual de la sociedad actual ,resaltando las condiciones 
de las personas que viven en situación de marginación y explotación. 

Decir que determinada planta necesita tal cantidad de alimentos,cuando 
tenemos millones de marginados y explotados,o rasgarse los vestidos 
porque se maten ciertas especies de animales y callarse ante la muerte 
de millones de seres humanos por necesidad,es injusto,porque la naturale-
za esta' al servicio del hombre,y cuanto ésto no se da,se rompe el equili-
brio y por tanto hay degradación de la naturaleza. 

'*y\! 
Ante esta situación no podemos quedar impasibles. ¿No seré el momen-

to de cambiar de rumbo al trato que le estamos dando a la madre natura- 

leza? 



¿QUE ES LA   EC 01 OGIA? 

Podemos definir la ECOLOGIA como la ciencia que se encarga de 

estudiar y cuidar la casa,el lugar donde vivimos. 

Lo que hoy se llama ECOLOGIF viene a ser lo que en otros tiempos 

se llamó historia natural.Los hombres han estudiado y observado el 

comportamiento de las plantas y animales,y siempre se ha sabido,  que 

un ser vivo es el eslabón de la cadena. No estn desparramados al azar 

sobre la tierra.Siempre existe un ORDEN y una PRIORIDAD= 

EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DESCANSA SOBRE TRES PILARES FUNDAMENTALES: 

ASPECTO FISICO: Todos los seres vivos,como la tie-

rra en su conjunto,estn interrelacionados entre 

	

*•' záoci 	
si y mantienen un equilibrio,una rganizaci6n.Es 

lo que se llama ECOSISTE[Y1P.4s1:un bosque,un valle, *3 )i'f YR5T1 AWOS4 EN \ 

	

);\/( EL TEMA ..DEL 	) 	
un río,un cultivo e incluso el mismo barrio son 

diferentes ecosistemas. 

	

EQUILiBRIO 	1 

	

co Lod Ico 	Al 	
2. ASPECTO BIOLOGICO: Un ecosistema es un lugar 

vivo y en constante evolución: unos seres vivos 

	

k 	dependen de otros,se necesitan,se apoyan,se utili- 
.lr 	 za.Por ello es importante saber que: 

- En la naturaleza se establecen CICLOS,en los 

cuales los vegetales se forman a expensas de 

sustancias inorgnicas,pasan a los animales herví-

voros y de estos a los carnívoros. 

- Existe un EQUILIBRIO,un orden en la cadena,en 
...ES 911E., 	 la q ue nada sobra y nada falta.Y que este equili- 
E5TA ÍIUY 
O5CUROI 	

brio se puede romper. 

- Un ecosistema evoluciona hacia formas mejores 

o peores y que todos los seres vivos,incluído 

el hombre,sufren sus consecuencias. 

3. ASPECTO CULTURAL: La sociedad en que vivimos,nos 

impone y marca unas pautas de comportamiento 

culturales específicas.En la raíz nos encontramos 

con una concepción de la vida en clave de producir 

y consumir. 

EL EQUILIBRIO ENTRE EL HOMBRE Y LA NATURALEZA SE HA ROTO,HA HECHO CRISIS 

PORQUE: 

El hombre,con su capacidad de intervenci6n sobre los ECOSISTEMAS 

los MODIFICA para su provecho por 

el estilo de producción y de tiida,orientada al consumo masivo 

de bienes. 

la creencia de que nuestra Casa-Tierra es fuente inagotable 

de recursos y materias primas. 

.- los sistemas políticos (capitalistas y socialistas en los 

que imperan un modelo econ6mico y de industrialización basado 

en el máximo beneficio a corto plazo,con el consiguien'te 

despilfarro y agotamiento de recursos. 

.- el bienestar alcanzado, sobre todo en el mundo de los ricos, 

que no aceptan fácilmente renunciar a muchos de los bienes 

de "su civilización". 

La ECOLOGI\ interesa a todos,porque todos queremos vivir en las 

mejores condiciones. Para ello hemos de preocuparnos por todo lo que 

atañe a la vida. Nuestra preocupación ha de ir dirigida a todo el cosmos 

empezando por lo ms cercano. 
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IEPIOS DE PRoDUCION W054 
9A)0 PREO(UF!COÑS 
il HfiMBRE. 
PERO LO ?EOR 9LJE 7Rk)0 

LA CREA(IOtI DE ('1EtJOS 
RA DESIRU)RLA V1.P 

T 	WORH SCRLTUl 
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Tierra. 

cuanto quieren. 

FUNDAMENTOS 
Desde el principio sé nos pide guardar 
y cultivar la naturaleza. 
ÇEJi/(SIS, 2, 15:" £ Sño 	Doi tomó a 
homLe y o co'ocó en a- palique de¡  
&La'n paza quia c guawLaiw y Jo cuLLvaa" 

El cristiano tiene que volverse hacia la 
ecología.Pablo VI en la "octogesima 
adveniens",en el n9  21 dice: 

debido a una explotación inconsiderada de la natu-
rale7a, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víc-
tima de esta degradación. No sólo el ambiente físico 
constituye una amenaza permanente: contaminaciones y 
desechos, nuevas enfermedades, poder destructor ab- 
soluto; \ 	soluto; es el propio consorcio humano el que el hombre 

\ \ 	no domina ya, creando de esta manera para el mañana 
\ \ 	un ambiente que podría rsultarle intolerable. Problema 
\ \ 	social de envergadura que incumbe a la familia humana 

\ \ 	toda entera. 
Hacia estos aspectos nuevos es hacia donde tiene que 

\ \ 	volverse el cristiano para hacerse responsable, en unión 

- 	con los demás hombres, de un destino en realidad ya 
\.\ 

 
común. 

	

La CONS7I7LIUON SP4OL4 no 	cu'zda a da-cho y 

cLLoi?. cL 	un medio amLLanL jano. 	n 45 dice: 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambien-

te adecuado para el desarrollo de la persona,asi como 

el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racio-

nal de todos los recursos naturales,con el fin de prote-

ger y mejorar la calidad de vida,y defender y restaurar 

el medio ambiente,apoyandose en la indispensable solida-

ridad colectiva. 

	

- La coniamJjiacix5n, nzaF1aa 	a LLiva, s no 	amLyoi 
da Za L!La, nL ck ioi /ijoi ck Za LLeva. 4L dice un 

POEMA INDIO:" Todo lo que hiere la tierra,-'hiere también 

a los hijos de la tierra. 

El indio es hijo de la tierra 

La tierra es nuestra vida y libertad. 

Los grandes señores de la Tierra no comprenden al pueblo indio 

porque los grandes señores de la Tierra esclavizan a la propia 

Son extraños que llegan por la noche y roban de la Tierra todo 

Para ellos un pedazo de tierra es igual a otro. 

La Tierra no es su hermana,es su enemiga. 

Ellos la destruyen y se larga. 

Dejan atrás el lugar de sus propios padres y roban la Tierra de sus hijos. 

Su lucro empobrecerá a la Tierra,y ellos dejarán atrás de sí mismos 

la arena cansada de los desiertos. 

Todo el que roba a la Tierra,roba también a los hijos de la Tierra. 

La naturaleza,el cosmos tiene el mismo 
J€ con 1h40 PE NO50TROi 	 destino que el hombre: 
1&ENPE QUE SI SE4. 	 C14R7/l /1 LOS ROP1ANOS,8,21: " 	ia nzLma 

coac-Lon aLriga una 	a/Lanza:qu a 
LLOJZL1 JiLairacLa cL a e,,jciaviíud a Li 

dcadnca,paa afranza Li 
y Li goiLa ck 	h-ijo ck 

AYOCALT?SIS,21,1:" Unonc 	un cLio 

nuevo y una ¿Le/uLa nu/u)a". 

J TODO Lo PUE 1"RE R LA TIERRA, 
LE OCVRRIRA A LOS M905 .9E L TIERRA. 

EL HOMIRE ÑO TL)Io LA TRAmA DE L 

VIPA , EL E 	SOLO UN HILO. 

Lo 9JE HACE CON LA TRAMA e ¿o 

H1cE 151 (1I',(Y)O. 



EC 010 Gi A D E CADA   DIA• 	H \ EOL06I51N TU VIP 

'ANTE LO QUE SE VE 

1. Comenzar por el propio ejemplo en limpieza.No contaminar con rúidos 
ni con humos.Desde los Ayuntamientos y Escuelas tener una camapaña 
permanente de eduacación en este sentido. 

2. Adornar los pueblos con flores,jardines y parques. 

3. Depurar las aguas residuales de tal manera que puedan ser utilizadas 
de nuevo. 

4. Comarcalizar la recogida de basuras para poder hacer un tratamiento 
adecuado. 

5. Ahorrar energía y materias primas: tener a punto los motores para 
que gasten y contaminen menos;reciclar el pdpel,el vidrio,las pilas. 
No tirar nada que sirva. 

6. No quemar los rastrojos y repoblar los cerros y laderas."UNA CULTURA 
NO ES MEJOR QUE SUS BOSQUES". 

'ANTE LO QUE NO SE VE 

- No aLuaz o 	a 	cnoogLa: aonoó, A 	ccLa, 	cLc-LcLaó, vnnoó.. 
Conviene an que hay un LmLLa mdxLmo ¡nocLucLLvo, -ó dcxL, que. 
po' echan Máli no 	coge nzJ,y J queda un 	ec-o liejiáiai nzayon 

rL aguai y a-PJmnnioi. LL'an 	que no Lipjinn 	cco n LcIua, o 
o ¿Lcrun mrnon. 

- 	enck a agLcuI1u-'ta ALoJdgLca y ¿u mcacLo. 

- Oponsic a Za,,j crtae 	rLucPaan ¡onqun a naclioacn-LcLacL y ¿u 
nrítgLa no nJn Líen conLQoada, ('zcuiwLa ChnnoLi y oL'Las). 

- Avanzan hacia a £nJLgLa y a LLcnoogLa aInnaLva:hoLe'd,tLca, 
óLLca,  

'ANTE LO QUE NO SE SOSPECHA 

a. Frenar el consumo de las clases privilegiadas y establecer una distri-
bución ma's equitativa de los recursos alimenticios para suprimir 
la malnutrición y el hambre en el mundo. 

b. Eliminar las divisiones y desigualdades entre los hombres, empezando 
por la condonación de la deuda del Tercer Mundo. 

c. Que todas las naciones se unan para encontrar la manera de abolir 
la guerra,y suprimir su armamento nuclear,químico,bacteriolégico,con 
vencional y que toda ésta se reconviertta en industria de investiga-
ción para la vida. 

ci. Poner en CRISIS la ECONOMIAcriro medida t5nica de las cosas,y empezar 
a medir con otros valores: vida: ganar o perder vida,calidad de 
vida; energía:ganar o perder energía en el proceso productivo; 
justicia: no admitir "nuestro bienestar" a costa del "malestar 
de otros". 

M.R.C. c/ ITALIA, 8-4 B - HARO (LA RIOJA). 


