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JUSTICIA? 

• Virtud (Griegos) 

• Una mirada holística de la 
vida – Dios de Israel (OT) 

• Características del Reino 
de Dios y de sus 
miembros – Jesús de 
Nazaret (NT) 

• Lo que le corresponde a 
cada uno (Arist.- Tomás 
de Aquino) 

• Utilidad (J.S. Mill et al) 
• Reforma social (Marx) 
• Derechos (Dworkin) 
• Equidad  –contrato social- 

(Rawls) 
• Capacidades –libertad- 

(Sen) 
• Diálogo – leyes 

contractuales (Ackerman) 
• Eficacia –justicia criminal- 

(Posner) 
• Lo que cada uno merece 

(Sadurski) 

 



Opus magnum Lineamientos 

• Comenzar con las 
injusticias (vs. Rawls) 

• Marco comparativo de 
situaciones concretas 
(vs. enfoque 
trascendental) 

• Razonamiento público 
(vs. ontología de la 
justicia) 

Amartya Sen 



Ejemplos de situaciones de 
injusticia a nivel global 



60 m. de niños menores de 
tres años sufren malnutrición 
en India 

35% de los Latinoamericanos 
no tienen acceso a agua 
potable 

1 de cada 8 niños morirá 
antes de cumplir 5 años en 
África subsahariana 



• Por qué debo/debemos ayudar 
a los malnutridos en India? 
India es más rica que muchos 
países. 

• Qué puedo/podemos hacer por 
los que no tienen acceso a 
agua potable en 
Latinoamérica? La distribución 
de agua es un tema estructural 
y gubernamental 

• Por qué tengo que preocupare 
por las tremendas in-
humanidades que ocurren en 
África subsahariana? Bastantes 
con las nuestras 



“ser” humanos en relación 



Antropocentrismo 



Degradación socio-ecológica 
Injusticias interconectadas  



Interconexión 

Clamor de la tierra Clamor de los pobres 



‘La injusticia no es invencible’ (LS #74) 

• ‘Una auténtica fe … siempre 
implica un profundo deseo de 
cambiar el mundo, de transmitir 
valores, de dejar algo mejor 
detrás de nuestro paso por la 
tierra’ (EG #183) 





“Observar/Ver” lo que ocurre en nuestra casa común 
Síntomas (LS, Cap..1) 

• Contaminación y descarte 

• Calentamiento global y cambio 
climático 

• Pérdida de biodiversidad 

• Problema del agua 

• Deterioro de la calidad de la vida 
humana y degradación social 

• Inequidad planetaria 

• Debilidad de las reacciones, falta de 
liderazgo, falta de pluralidad, 
conflictos 

• “Rapidificación” 



Contexto del Antropoceno 



Límites del Planeta 



“Juzgar / discernir ”: 
Las raíces humanas de la crisis socio-ecológica  

(LS, Cap. 3) 

• Paradigma tecnocrático 
dominante 

• Mito del eterno progreso 

• Globalización de la 
indiferencia 

• Falta de voluntad política 

• Cultura del descarte 

• Consumismo 



Raíces de las injusticias 

Triple nivel (en relaciones): 

Individual: in-compasivo / auto-centrado / in-
diferente 

Socio-económica: parcial / desarrollo desde arriba 
(derrame) / inequidad y desigualdad 

Religiosa: espiritualista / idólatra / indiferente a las 
injusticias 

Ecológica: antropocentrismo / utilitarismo / 
paradigma tecnocrático  

Lógica prevalente: dominación (individuals, groups) / 
justicia como reciprocidad (mercado) 

 



Raíces de las injusticias: respuestas 

Una respuesta Cristiana radical: 

Personas: individuos compasivos actuando 
socialmente, con solidaridad 

Desarrollo Humano Integral: para todos / desde abajo 
/ participativo 

Espiritualidad Integral: espiritualidad-sociedad / 
Iglesia-mundo / espíritu-cuerpo / fe-responsabilidad 
social / paz-justicia 

Ecología Integral: bio-centrismo (ecosistemas) / 
interconexión / estilos de vida – medio ambiente 

Lógica prevalente: receptividad / cuidado 

 



Ecología Integral 

• Sociedad / Naturaleza 

• Política / Economía / Medio Ambiente 

• Dignidad Personal / Bien Común 

• Justicia intra – inter – generacional 

• Cultura / estilo de vida 

• Clamor de los pobres / clamor de la tierra 

 

“Una ecología integral requiere apertura hacia categorías que 
trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y 
nos conectan con la esencia de lo humano” (LS, 11) 



• Antropología & 
cosmología 

• Economía, Ecología, 
Ecumenismo 
(ambiente) 

• Social, cultural, 
político 

• Dignidad humana y 
bien común 

• Justicia inter y intra 
generacional 

Ecología Integral 







Líneas de acción (LS)  

• Diálogo (& participación) 

 

• Educación (& transformación) 

 

• Espiritualidad (& motivación) 

 
(todas interconectadas) 



(i) Diálogo & participación 



Diálogo:  
 líderes / sana política   

• ‘Capaz  de reformar instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores 
prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas’ (LS, 181); 

• Visión amplia para ver más allá de las necesidades políticas inmediatas (cf 
LS, 197); 

• Sabia para poder comprender las problemáticas locales y globales (cf LS, 
180); 

• Valiente para desafiar la tendencia de la dominación económica y resistir a 
los dictámenes del eficientismo tecnocrático (LS, 189); 

• Honesta y transparente en sus procesos, considerando a todos los sujetos 
del diálogo y a todos los agentes relacionados con proyectos político-
económico-ambientales (cf LS, 182); decidida y comprometida a romper la 
lógica perversa de la corrupción; y  

• Abierta para poder promover un diálogo honesto a nivel local y global, 
mediante acuerdos que puedan ser implementados y cumplidos (cf LS, 
173).  

 



Diálogo & participación. Implicancias 
“ser” humano en este mundo 

Ecología 
Integral 

Espiritualidad 
Integral 

Desarrollo 
Integral 

Tiempo 

Éxito 

Diálogo 



(ii) Educación ecológica (integral) :  
vs mito del progreso 

• No sólo información científica, 
concientización y prevención de 
los riesgos ambientales 

• Nuevas maneras de pensar y de 
vivir nuestro “ser relacional” y 
recuperar el equilibrio ecológico 
(con uno mismo, con los demás, 
con la naturaleza, con Dios) 

• Implicancias:  

-Cultura de amor y cuidado 
(revolución cultural) 

-Nueva solidaridad universal 

-Justicia inter-generacional 



(iii) Espiritualidad integral 
mirada alternativa a la calidad de vida  

Pequeño camino del amor Amor social / cívico / político 



Espiritualidad Integral - Implicancias  
Confirma la misión y amplía la visión 

Transformativa:  
motivación, inspiración, conversión & 

sacrificio 

Desafiante:  
diálogo, no imposición 

Creatividad:  
nueva visión, nuevos caminos, nuevo mundo 

Inclusión:  
nosotros-as / ellos-as 



Justicia: relacional e integral 
 Desarrollo Humano Integral / Ecología Integral / Espiritualidad Integral 

• Inter & intra generacional 
• Social & ecológica 
• Inter-personal & institucional 
• Inclusiva: procesos de diálogo 
• De la lógica de ‘reciprocidad’ 

(mercado) a la lógica de 
‘solidaridad’ 

• Promueve paz y 
reconciliación 

• Base para un desarrollo 
humano integral (desarrollo 
sustentable) 

 





 



Responsabilidad de la sociedad civil 

• “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 
sucedan, a los niños que están creciendo?” (LS, 160) 

• “¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vinimos a 
esta vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para qué 
nos necesita esta tierra? (…) lo que está en juego es nuestra 
propia dignidad.” (LS, 160)  

• “Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos 
«cambiar el modelo de desarrollo global»[ (…) En este tema 
los términos medios son sólo una pequeña demora en el 
derrumbe… 

• …Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un 
desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo 
mejor y una calidad de vida integralmente superior no 
puede considerarse progreso.” (LS, 194) 
 


