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¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas medioambientales? ¿Cómo 

no reaccionar ante la degradación medioambiental? ¿Cómo no insistir en valorar 

la belleza de la Creación? Todas estas cuestiones son el punto de partida de 

nuestro proyecto Green Wave, un proyecto educativo que favorece la formación 

integral del alumno, focalizado en la promoción de los valores del esfuerzo y el 

respeto de la naturaleza a través del cuidado del medio ambiente.  

Desde nuestro proyecto Green Wave recordamos que, la naturaleza es un don del 

Creador, el cual ha inscrito en ella su orden intrínseco para que el hombre pueda 

descubrir en él las orientaciones necesarias para «cultivarla y guardarla» (Gn 

2,15). Green Wave se nutre de la encíclica Laudato Si que nos recuerda que todo 

lo que existe pertenece a Dios, que lo ha confiado a los hombres con el deber de 

ejercer un gobierno responsable sobre la creación, protegiéndola y cultivándola. 

En el capítulo sexto de la Encíclica se nos recuerda que la educación y la 

formación siguen siendo desafíos básicos: «todo cambio necesita motivaciones y 

un camino educativo» (15). Deben involucrarse los ambientes educativos, ante 

todo «la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis». «Una 

ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde 

rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo» y los 

jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, por los 

que estamos ante un desafío educativo.” (209). La Encíclica afirma que “es muy 

noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y 

es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un 

estilo de vida.” (211)  

En este sentido, san Francisco de Asís, ha sido también una figura inspiradora de 

este proyecto ya que su ejemplo en el cuidado del medio propone reconocer la 

naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo 



de su hermosura y de su bondad: «A través de la grandeza y de la belleza de las 

criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5), 

Asimismo, Benedicto XVI, nos invita a respetar la «gramática» que el Creador ha 

inscrito en su obra, confiando al hombre el papel de guardián y administrador 

responsable de la creación. Benedicto lo resumía con esta frase: “Si quieres 

promover la paz, protege la creación”. De hecho, desde Green Wave hemos 

tenido muy presente el hecho de que muchos encuentran tranquilidad y paz, se 

sienten renovados y fortalecidos, al estar en contacto con la belleza y la armonía 

de la naturaleza. Así, pues, hay una cierta forma de reciprocidad: al cuidar la 

creación, vemos que Dios, a través de ella, cuida de nosotros. Por eso hemos 

creado un espacio con mucho encanto donde los alumnos comparten 

protagonismo con las hortalizas, las plantas ornamentales, las aromáticas o las 

verduras, por ejemplo, que han sido degustados por los más jóvenes quienes, 

sorprendidos y entusiasmados, han podido disfrutar de la intensidad de su sabor y 

de la belleza de sus hojas o flores, en su caso. 
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