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Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creo; hombre y mujer los creó. 
Y los bendijo Dios y les dijo: "Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces 

del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra." 
Génesis 1, 27-28. 

LA REALIDAD NOS INTERPELA 
EL  PROBLEMA  AMBIENTAL  DE CORDOBA  
A LA LUZ DE LA CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI ’  

 Vivimos momentos de cambio en nuestra sociedad, el 2015 es un año de elecciones que 
nos afecta y nos reclama como ciudadanos, en cuanto estamos obligados a ejercer nuestro deber 
cívico con responsabilidad, exigidos a dar respuestas de nuestros actos de hoy a nuestros con-
ciudadanos, a nuestros hijos, y a las generaciones futuras. 

 En este momento histórico que nos toca vivir, debemos adentrarnos en nuestra realidad 
que nos interpela1, y así, identificar cuáles son las problemáticas más urgentes que necesitan 
respuesta. Quizás sea el momento de “primerear”2, como nos invita el Papa Francisco, de “in-
volucrarnos”3 con esta realidad. Aprender a reconocer a nuestro hermano en ese entorno nos 
obliga a no ser indiferente, a “dar la cara” y buscar soluciones concretas a cada uno de los pro-
blemas que nos afectan. 

 En los últimos años, los avances tecnológicos han incidido en una mejora en el estilo de 
vida y el confort de la persona humana, pero resulta inversamente proporcional al deterioro de la 
calidad de vida de las clases más vulnerables, las más empobrecidas, la sociedad del “descarte”, 
que forma parte del paisaje de nuestra ciudad y que responde a una problemática de prioridad, la 
“problemática ambiental”. Al respecto, el beato Papa Pablo VI decía “los progresos científicos 
más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más 
peligroso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en defi-
nitiva contra el hombre”4 

 En este contexto, a la luz del llamado que nos hace el Santo Padre en su última Carta 
encíclica Laudato Si’, a cuidar de la casa común, nos vemos en la necesidad de volver nuestros 
pasos a la preocupación ambiental que venimos destacando en los últimos diez años, formando 
parte de diversos documentos de nuestra Pastoral Social. 

 Hoy, nuestro Papa Francisco pone el acento en esta problemática y nos impele a com-
prenderla como “el desafío urgente”, nos enseña que “proteger nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral pues sabemos que las cosas pueden cambiar”, igualmente nos recuerda que “los jóve-
nes (…) se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en 
la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”5 

 Desde esta óptica, el gran problema que se expone es el asentamiento del basural de la 
ciudad y la polución de basurales a cielo abierto, en especial, en zonas vulnerables y periféri-
cas que se ubican en las márgenes de la ciudad, que aún hoy sigue siendo materia pendiente. 
Desde la mirada del Santo Padre, debemos aceptar que “lamentablemente, muchos esfuerzos 
para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el re-

                                                           
1 DA 33. 
2 EG 24. 
3 Ibíd. 
4 SS Pablo VI, Discurso a la FAO en su 25 aniversario. 16/11/70 –AAS 62- 1970, p 833; LS 4. 
5 LS 13. 
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chazo de los poderosos sino también por la falta de interés de los demás…”6. A este punto, 
vemos necesario hacer memoria de las cuestiones que nos llevan a abordar nuevamente esta 
problemática irresuelta. 

 

A. El basural de la ciudad. 
 

 En el año 2010 decíamos que “La problemática de los residuos –cualquiera sea su ori-
gen– no es un asunto de otros o del Estado, es nuestro problema. Como recita un viejo adagio 
cada uno es responsable de la basura que genera. Estamos convencidos que el primer trata-
miento de los desechos se deben realizar en nuestros hogares. El Estado deberá administrar los 
medios para que sean recolectados y tratados en tiempo y en forma.”7. Recordábamos que la 
“magnitud y complejidad del problema” exigía un “diálogo sereno”, una “búsqueda de consen-
sos” y contar con el “indispensable apoyo de la ciencia y la técnica”. En tal sentido, se hizo 
una invitación abierta a las universidades y a las empresas especializadas, para que contribuye-
ran a la solución del problema desde sus conocimientos y aportaran al “diseño de nuevas y defi-
nitivas políticas de Estado que den soluciones integrales válidas también para el mediano y 
largo plazo”8 

 En la segunda mitad del siglo pasado, la urbanización periférica de nuestra ciudad fue 
ganando espacios, resultado de “rellenos sanitarios” y basurales donde coexistían residuos do-
miciliarios y residuos patógenos sin procesar. Tal es el caso del actual Bº Nuestro Hogar 39.   

 Poco tiempo después, se instaló en Bower el vertedero de los residuos sólidos urbanos 
(RSU), cerrado recientemente debido a los reclamos que la sociedad civil del lugar vino reali-
zando durante los últimos ocho años. Fundados éstos, en los graves problemas de salud que se 
registraban en la población (afecciones respiratorias, alteraciones en la piel, malformaciones en 
los bebés recién nacidos, abortos prematuros, leucemia, diferentes tipos de cáncer), como con-
secuencia de la polución generada por el basural. 

 Al cierre de esta planta, le siguió la discusión por el saneamiento del lugar y por un 
nuevo espacio físico donde radicar una nueva planta. Hablamos de cerca de veinte municipios, 
productores de residuos algunos de ellos tóxicos, que debían articular las decisiones para deter-
minar el sector para el enterramiento de la basura.  

 Otras áreas relacionadas colateralmente con la anterior también forman parte del pro-
blema y requieren una solución urgente, entre ellas, el control del funcionamiento de los hor-
nos de tratamiento de residuos patógenos el control del volcamiento de residuos líquidos 
cloacales e industriales a los causes del ríos y arroyos que atraviesan nuestra ciudad y la edu-
cación de nuestra sociedad en el tratamiento domiciliario de los residuos generados. 

 

B. Basurales a cielo abierto. 

 

 La mayoría de estos “basurales a cielo abierto” son generados por falta de una educa-
ción ambiental y una gestión irresponsable en el tema de la basura. Todo desecho “sin discrimi-

                                                           
6 LS 14. 
7 Pastoral Social Arquidiocesana. Nuestra casa común. Marzo 2010 
8 Ibíd. 
9 http://www.pastoralsocialcba.org.ar/experiencias.htm  
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nar” es depositado en estos lugares con una actitud desaprensiva, y sin ningún control; con el 
agravante de que el número es creciente y sin regulación. Hoy estos basurales son aproximada-
mente ochenta. 

 No podemos desconocer avances concretos que se están materializando desde el go-
bierno. A saber, el “Programa Córdoba Limpia”10 que lleva adelante el gobierno provincial con-
juntamente con los gobiernos municipales en la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y la 
aplicación de la Ley Provincial Nº 9088 (de marzo de 2003), marco legal con que cuenta la pro-
vincia de Córdoba, que prohíbe la quema incontrolada de residuos y su disposición en basurales 
a cielo abierto. Aunque se observa que resultan insuficientes los controles y esfuerzos de la au-
toridad para evitarlos. 

 En este contexto, se expone la figura de algunos de los llamados “carreros”, con su ac-
ción descontrolada e irresponsable de depositar la basura y escombros que retiran de los domici-
lios, en cualquier espacio verde (terrenos baldíos, márgenes del canal, cauces del río, etc.). En 
este ejercicio irresponsable no actúan solos, pues tal basura las generamos los mismos vecinos y 
les pagamos para que lo hagan. 

 

MIRADA PERCEPTIVA DE LA REALIDAD. 

 

 Otro de los factores estrechamente ligados al equilibrio ambiental urbano, es la capa-
cidad de gestionar y controlar los residuos sólidos…. La prevalencia de basurales en las inme-
diaciones de las viviendas genera condiciones epidemiológicas que afectan gravemente las 
posibilidades de un desarrollo sano de la población, incrementa el riesgo de plagas y contami-
na el subsuelo. Si bien en ambos casos, la toma de conciencia de la población es de fundamen-
tal importancia, la presencia del Estado en su rol de control y concientización es ineludible11  

 Se perciben sensaciones ambiguas en el comportamiento social en orden a la búsqueda 
de una solución responsable al problema de los residuos. Por un lado, tenemos una población 
creciente e indiferente, y por otro, se está trabajando en la búsqueda de una solución a mediano 
y largo plazo. 

 Igualmente, vemos asociaciones responsables abocadas a generar propuestas que res-
pondan a la problemática planteada (UCC, Red Zona Sur, Red ciudadana Nuestra Córdoba12, 
vecinos auto convocados, centro vecinalistas, etc.), siendo su contraparte, el rol de los gobiernos 
municipales territorialmente afectados. Estos, si bien están trabajando en conjunto para resolver 
el problema del enterramiento central de la basura y su tratamiento, no logran poner en común 
políticas que respondan en tiempo y forma a un interés común. Lo mismo se puede decir de las 
asociaciones civiles en los ámbitos municipales, cuyas urgencias e intereses varían entre las 
distintas comunas. 

 Ello conlleva que cada municipio dicte sus ordenanzas conforme a sus intereses propios, 
dificultando la concordancia de criterios para definir políticas comunes en la zona del gran Cór-
doba. 

                                                           
10 Cf. http://www.cba.gov.ar/programa-cordoba-limpia/  (12/8/2015) 
11 BARÓMETRO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA - Serie del Bicentenario (2010-2016) / Año II 
12 http://www.nuestracordoba.org.ar/ambiente/ Pastoral Social de Arquidiocesana Córdoba es miembro  
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 Por otro lado, la presencia que van adquiriendo diferentes grupos organizados en defen-
sa del medio ambiente en las diferentes comunas se contrapone con sectores de la sociedad civil 
organizada. 

 Comportamientos que no escapan a la mirada paternal del Santo Padre, quien afirma 
que existe una verdadera “deuda ecológica”13 que no queremos reconocer, que exige de un 
“verdadero planteo ecológico [que] se convierte siempre en un planteo social, que debe inte-
grar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres”14.  

 

“CAMINANDO JUNTO AL HERMANO EXCLUIDO “.  

 

 A lo largo de estos últimos años, la Iglesia peregrina de Córdoba, desde todos sus ámbi-
tos eclesiales, ha estado presente, se ha movilizado y ha demostrado su compromiso perenne 
con los hermanos que sufren las realidades abordadas en este documento. 

 No obstante, a la luz de las enseñanzas vertidas por el Santo Padre en su carta encíclica 
Laudato Si’, vemos necesario renovar nuestro compromiso y ampliar el llamado a la ciudadanía 
toda, no solamente a la grey católica, sino a todos los habitantes de este suelo cordobés pues “el 
desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. Las 
actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del 
problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técni-
cas”15. Tenemos que escuchar el grito de la creación y atrevernos a convertir en sufrimiento 
personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede 
aportar. 

 Es necesario crear una verdadera “cultura ecológica”16 que se traduzca en el ejercicio de 
una “ciudadanía ecológica”, siendo condición indispensable: una educación adecuada y una 
legislación apropiada. Con la educación se forma la conciencia y los hábitos ciudadanos. Las 
leyes, por su parte, sirven para limitar los malos comportamientos y alentar los buenos17. 

 En orden a ello, nuestro renovado compromiso ciudadano nos debe llevar a involucrar-
nos con el cuidado del ambiente y la necesidad de trabajar por una educación ambiental basada 
en valores, fundada en la defensa de la vida, la dignidad de las personas y la búsqueda del bien 
común. Para lo cual hacemos los siguientes aportes: 

• Considerar el ambiente en su totalidad: tanto el natural como el construido por el hom-
bre, incluyendo aspectos ecológicos, políticos, económicos, sociales, legislativos, cultu-
rales y estéticos.  

• Constituir un proceso continuo y sostenido para toda la vida.  

• Tener un enfoque interdisciplinario y transversal.  

• Enfatizar la activa participación de los ciudadanos en la prevención y resolución de pro-
blemas ambientales.  

• Considerar las cuestiones ambientales en su dimensión presente y futura.  

                                                           
13 LS 51. 
14 LS 49. 
15 LS 14. 
16 LS 111. 
17 Cf. LS, pp. 161-163 
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• Estudiar la cuestión ambiental a escala global, considerando las diferencias regionales.  

• Analizar las cuestiones del desarrollo y crecimiento económico desde una perspectiva 
ambiental.  

• Promover el valor de cooperación y de corresponsabilidad en el ámbito local, nacional e 
internacional.  

• La complejidad de las temáticas ambientales requiere de un abordaje pedagógico trans-
versal e interdisciplinario, caracterizado por un enfoque sistémico y holístico propio de 
las cuestiones ambientales.  

 Como Iglesia agradecemos a todos los que se ocupan de la defensa de la vida y del am-
biente. Imploramos a Nuestra Madre del Rosario, Patrona de nuestra ciudad, que nos asista con 
la luz de su Hijo, Nuestro Señor Jesús Resucitado. 

 
 

PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA 

IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA  
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