
 

 

 

La Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Bahía Blanca propone el 

presente documento como instrumento de reflexión y trabajo  a las comunidades de 

nuestra Iglesia particular, basado en las insistentes recomendaciones de nuestros 

Pontífices plasmadas en la Doctrina Social de la Iglesia. 

La preocupación por la calidad de una vida más humana y por la preservación de la 

creación ha sido motivo de un vibrante llamado de nuestro Papa Francisco, que en su 

primera homilía (19/3/2013) reitera varias veces esta preocupación suya: 

“Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, salvaguardar la 

creación.” 

“… la vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene 

una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es 

custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del 

Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís: es tener respeto por todas las 

criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente, el 

preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los 

ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro 

corazón.” 

“Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el 

ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: 

seamos "custodios" de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, 

guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de destrucción y de 

muerte acompañen el camino de este mundo nuestro.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

DE LA ARQUIDIOCESIS DE BAHIA BLANCA 

 

“La naturaleza aparece como un instrumento en las manos del hombre, una realidad 

que él debe manipular constantemente, especialmente mediante la tecnología. A 

partir del presupuesto, que se ha revelado errado,  de que existe una cantidad 

ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es 

posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser 

fácilmente absorbidos, se ha difundido y prevalece una concepción reductiva que 

entiende el mundo natural en clave mecanicista y el desarrollo en clave consumista. 

El primado atribuído al hacer y al tener más que al ser, es causa de graves formas de 

alienación humana”
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DEGRADACIÓN DE SUELOS. SITUACIÓN RURAL DEL SUDOESTE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
El SO bonaerense ocupa el sector más marginal de la Provincia. Con clima sub-húmedo, 

seco y semiárido, la aptitud de los suelos remite a la producción mixta agrícola –

ganadera en rotación, con restricción en agricultura de verano. 

En los últimos veinte años no se ha cesado de intensificar en el área la agricultura en 

detrimento de la ganadería y de la alternancia de cultivos anuales. Crecieron así las 

figuras de arrendamiento, ausentismo, contratismo, acompañadas de ventas y 

concentración  de tierras. Se produjo  de este modo una sostenida pérdida de 

agricultores pequeños y medianos, agravados por una sequía persistente.  

Para revertir la situación se hace necesario adoptar un enfoque de los sistemas de 

producción, utilizando las estructuras del INTA, Universidades e Institutos de 

Investigación de existentes en la región, implementando y profundizando el Plan de 

Desarrollo del Sudoeste Bonaerense (Ley 13.647), fortaleciendo el vínculo 

socioeconómico y tecnológico que permita evolucionar a la región desde el 

productivismo actual hacia una condición de  ruralidad sustentable.  

 

“ … se ha constatado que la aplicación de algunos descubrimientos en el campo 

industrial y agrícola produce a largo plazo efectos negativos. Todo esto ha 

demostrado crudamente como toda intervención en un área del ecosistema debe 

considerar sus consecuencias en otras áreas y, en general en el bienestar de las 

generaciones futuras…” 
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CRISIS HÍDRICA EN LA REGIÓN 
 
La problemática del agua como disponibilidad concreta desde el bien natural, su 

captación, transporte, uso potable y también productivo, debe asegurar la sostenibilidad 

del sistema priorizando la vida del hombre dentro de la componente biosfera  en la 

región de referencia. 

Esto constituye un problema que involucra no sólo aspectos tecnológicos, sino su 

integración con aspectos físicos, políticos, institucionales, sociales, económicos, 

culturales, educativos y ambientales, destacando que la cuestión central no es la falta de 

agua sino la deficiente gestión hídrica que provoca períodos de escasez de agua, como 

asimismo de calidad deficiente, manifestada en olores y gustos no compatibles con la 

definición de agua apta para consumo humano, que debería ser integral con una visión 

de toda la cuenca de la región, y  su vinculación con otras regiones y provincias.  

“El agua, por su misma naturaleza, no puede ser tratada como una simple mercancía 

más entre las otras y su uso debe ser racional y solidario”
3
  

 

 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA 
 

En la parte norte del estuario se asienta uno de los mayores polos petroquímicos de 

América del Sur, dos grandes puertos activos, una base naval militar, una flota pesquera 

artesanal y varias ciudades que suman un conjunto de más de 350.000 habitantes. Este 

escenario plantea una problemática ambiental creciente, que demanda soluciones 

eficaces y sostenibles para preservar el medio ambiente y la salud de los habitantes de la 

zona, y un extremado cuidado en la implementación de modificaciones drásticas en el 

estuario y sus adyacencias, que conforman un sistema ecológico muy frágil.  

 

 “… el ambiente como “recurso” pone en peligro el ambiente como “casa”. A causa 

de los poderosos medios de transformación que brinda la civilización tecnológica, a 

veces parece que el equilibrio hombre-ambiente ha alcanzado un punto crítico…”
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COMISIÓN DE PASTORAL SOCIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BAHÍA 
BLANCA 
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