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Malta es un pequeño país en el mar Mediterráneo, con una población de alrededor de medio 
millón de habitantes, la mayoría de los cuales viven en el territorio continental de Malta y en la 
isla de Gozo. 

Somos un país rico en lugares históricos y está rodeado por el hermoso mar Mediterráneo. Su 
clima, historia, patrimonio cultural y playas la convierten en una atracción turística muy popular. 
Recientemente, el número de turistas que visitan Malta cada año superó los 2,5 millones. 

El gran crecimiento económico experimentado en los últimos años trajo consigo un aumento 
exponencial de la población, en un país ya superpoblado. Así, creando un desastre ecológico en 
términos de contaminación del aire y del mar, una estrategia de construcción irracional que está 
destruyendo el medio ambiente natural, la uglificación de las zonas urbanas, con edificios de 
gran altura creando prisiones de acero y hormigón para las personas que viven en las casas de los 
alrededores. 

Estos problemas, junto con los graves y vastos problemas de corrupción que se han infiltrado en 
las más altas instituciones del país; la propaganda engañosa de ciertas instituciones públicas y 
empresas; un sistema educativo que tiene como principal objetivo modelar a las personas "para 
que encajen" en la sociedad; y el adoctrinamiento de las ideologías liberales/neoliberales y de 
género, que están más preparadas para crear un nuevo régimen de pensamiento, en lugar de 
luchar por la igualdad y la libertad; están creando y fomentando más clases de personas 
vulnerables y pobres.  

Incluso en una situación que parece bastante desesperada para nuestras islas, damos gracias a 
Dios por proporcionar personas que dedicaron su vida y energía a descubrir la corrupción, 
trabajar por la justicia, abogar por las personas vulnerables y débiles, defender la vida desde su 
concepción hasta la muerte. Son personas que con su perseverancia y sacrificio, logran impulsar 
a las instituciones a tomar medidas concretas y asegurar una sociedad más justa. 

A pesar de ello, muchas personas se sienten perdidas. La conciencia ambiental de la población es 
quizás la más alta de la historia reciente, sin embargo, muchos todavía no perciben la 
interconexión entre su fe, los problemas ambientales, los estilos de vida que adoptan, la 
pobreza, la cohesión social, la dignidad humana y el bienestar. Tal vez sea el momento en que 
nosotros, como Iglesia en Malta, como laicos, trabajemos para crear modelos concretos en los 
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que Laudato Si` se transforme en un estilo de vida que ofrezca una forma alternativa de hacer las 
cosas. Necesitamos mostrar que estamos convencidos de que el Evangelio nos transforma de las 
maneras más concretas. Esto requerirá que abandonemos la "normalidad conveniente" que se 
basa en un modelo económico injusto e injusto. Será necesario caminar por el camino de San 
Francisco de Asís y dejar atrás nuestras seguridades y dejar que nuestro Maestro nos lleve a 
nuevos pastos. 

Nuestras comunidades necesitan modelos que se construyan a partir de la explicación de la 
conexión de nuestra fe, el proceso educativo, la vida familiar, las decisiones diarias, nuestro 
respeto por el medio ambiente, nuestro compromiso con la justicia social y nuestro amor mutuo.  
Cuando las personas ven y experimentan formas de vida alternativas, pueden comprender 
mejor, apreciarlas y, por lo tanto, se sentirán más inclinadas a adoptarlas incluso a mayor escala, 
en sus familias, empresas y tal vez a nivel regional o nacional. Estos modelos ya se están 
desarrollando en varios países, con algunos resultados alentadores, ya que están consiguiendo 
que personas de diferentes campos y antecedentes colaboren entre sí. Un ejemplo de ello es la 
Casa Comune, Laudato Si', Laudato qui, en Avigliana, Italia. Sin embargo, en la historia reciente se 
pueden encontrar otras huellas de esos esfuerzos, como el proyecto desarrollado en Barbiana 
por Don Lorenzo Milani; sin mencionar las primeras comunidades cristianas, que se fundaron 
sobre los principios de compartir, justicia y amor. 

 

Preguntas: 

- ¿En qué medida cree que modelos concretos de estilos de vida alternativos pueden ser eficaces 
para fomentar la transformación que está indicando el Papa Francisco en Laudato Si`? 

 

- Mirando lo que hizo Don Lorenzo Milani en San Donato y especialmente en Barbiana, ¿cuán 
importante es que nuestros esfuerzos por proponer estilos de vida alternativos tengan como 
protagonistas a los pobres y a los más vulnerables? 

 


