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INTRODUCCIÓN

Es interesante observar el título de la Carta que el papa Francisco ha dirigido a toda
la humanidad. Ha manifestado explícitamente que ha podido redactarla gracias a
la ayuda de muchos expertos en los temas que afronta.
En pocas palabras, el título dice mucho más de lo que parece a primera vista.

CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Francisco de Asís, el santo que admiraba la naturaleza porque esta expresa el amor
de Dios a la humanidad, escribió un himno precioso de alabanza al Creador a partir
de la belleza que descubría en las criaturas. Este himno empieza con la expresión:
Laudato si’, es decir, Loado seas, mi Señor.
Las alusiones a san Francisco son constantes a lo largo de toda la Carta. Recordemos
que el cardenal Jorge Mario Bergoglio escogió el nombre de Francisco al ser elegido
Obispo de Roma. Él manifiesta una profunda admiración por el Santo de Asís.
En el mismo título de la Carta, el papa Francisco indica la cuestión a la que dedica
su reflexión: el cuidado de la casa común. Para él, nuestra casa común es «nuestra
hermana tierra, que nos acoge y nos sustenta». Así se había expresado el Santo de
Asís. Todos los hombres y mujeres del mundo debemos considerar esta casa común
como nuestro propio hogar, el hogar de todos.

2015-2018 —
—
2015-2018

La Carta consta de una breve introducción y seis capítulos, en los que desarrolla los
temas siguientes:
― En el capítulo primero, Cómo estamos dejando nuestra casa común.
― En el capítulo segundo, Con qué ojos miramos la Creación los creyentes.
― En el capítulo tercero, Dónde está la raíz de la actual crisis ecológica.
― En el capítulo cuarto, Cómo debe ser concebida una ecología integral.
― En el capítulo quinto, Cuál deberá ser nuestra respuesta a este desafío.
― En el capítulo sexto, Qué espiritualidad ecológica vamos a necesitar.
Concluye con dos plegarias: la primera puede ser compartida por todos los que
creen en un Dios creador; en la segunda pedimos ayuda a Dios para asumir el compromiso con la Creación (LS 246).
Las fichas que presentamos no constituyen un desarrollo de todo el contenido de
esta Carta encíclica del papa Francisco, sino que se limitan a proponer 54 cuestiones
que pueden suscitar un interés especial, acompañando cada una de estas cuestiones con una invitación a compartir la propia opinión personal, favoreciendo la reflexión y el debate con otras personas y fomentando el compromiso y la actuación
en el cuidado de la casa común.
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Una Carta encíclica del papa Francisco
En la fiesta de Pentecostés del año 2015 Francisco publicó su Carta encíclica Laudato Si’ (LS) sobre la ‘ecología integral’, y ahora celebramos su tercer aniversario.
Se trata de un documento de evidente actualidad que es objeto de debate en todo
el mundo, porque el tema que aborda afecta a toda la humanidad.
Francisco ha manifestado expresamente que los destinatarios de su Carta son
todos los hombres y mujeres de buena voluntad que están preocupados por el
medio ambiente y la salud del planeta, de todos los países del mundo.
Nos ha dado mucha satisfacción observar que esta Carta ha sido muy bien acogida, también por personas que profesan otras religiones distintas de la católica, e
incluso por no creyentes. No debe sorprendernos, porque Francisco ha adquirido
una autoridad moral indiscutible, y en esta ocasión se ha propuesto lograr que su
mensaje sobre la grave crisis ecológica llegue a todos, sin distinción de razas, credos
y culturas.
Además, ha manifestado que le gustaría que el contenido de esta Carta fuera
objeto de diálogo e incluso de debate. Por ello, en el capítulo quinto sugiere algunos
caminos de diálogo que «pueden ayudarnos a salir de la espiral de autodestrucción
en la que nos estamos metiendo» (LS 163).
En los breves artículos que os ofreceremos a lo largo de los próximos meses vamos
a reflexionar a partir de los pensamientos que el papa Francisco expone en su Carta,
y sugeriremos cuestiones que pueden suscitar comentarios y debate con el fin de
facilitar que todos conozcamos su modo de pensar y podamos transmitir sus mensajes a los adolescentes y jóvenes de nuestros ambientes.
Para empezar, unas reflexiones a partir de los párrafos de la Introducción de
esta interesante Carta.
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.1. EL PORQUÉ de esta Carta encíclica sobre la ‘ecología integral’
Francisco se ha inspirado en el hermoso cántico del santo de Asís «Laudato Si’, mi
Signore» — «Loado seas, mi Señor». En él recuerda que la creación es nuestra casa
común, una morada que se nos muestra como una hermana con la que compartimos la existencia y como una madre que nos acoge entre sus brazos: «Loado seas,
mi Señor, por nuestra hermana, madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y que
produce frutos con flores de colores y hierbas» (LS 1).
Pero nuestra hermana gime por el daño que le hacemos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella.
Por una razón: los seres humanos hemos crecido creyendo que somos los
dueños y dominadores de la tierra y que estamos autorizados a expoliarla. Ahora
lamentamos que la violencia que anida en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifieste en los síntomas de enfermedad que advertimos en la
misma tierra, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.
Entre los pobres más abandonados y maltratados también está nuestra oprimida y devastada Tierra. Parece que hemos olvidado que nuestro propio cuerpo
está constituido por elementos del planeta Tierra; su aire nos da el aliento, y su
agua nos vivifica y nos restaura (cf. LS 1-2).

.2. EL PROBLEMA ECOLÓGICO es un problema humano
El problema ecológico no es una cuestión que afecta solo a la naturaleza material,
sino que es un problema eminentemente humano, en un doble sentido: porque
los humanos somos la verdadera causa del problema ecológico, y porque sus consecuencias afectan a todos los seres humanos. La solución a este grave problema
pasa necesariamente por el cambio de nuestro comportamiento.
Nuestra vida está estrechamente vinculada a la naturaleza, en su sentido
más amplio. No podemos vivir al margen de los demás seres creados. Y, mucho
menos, destruirlos. «En la medida en que todos provocamos pequeños daños ecológicos estamos llamados a reconocer nuestra contribución —pequeña o grande—
a la desfiguración y destrucción del conjunto de la creación» (LS 8).
El cambio en los hábitos de consumo es fundamental, porque los residuos
que generamos van a impedir que el planeta Tierra sea sostenible. Por ello, es necesario huir del consumo desmesurado; esto exige un cambio global en los modelos de producción, lo cual a su vez comporta riesgos que debemos prever y, en la
medida de lo posible, evitar.
«Todo esfuerzo por cuidar y mejorar el mundo comporta cambios profundos
en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, y las estructuras de poder que hoy gobiernan las sociedades» (LS 5).
■ ¿Crees que está en nuestras manos cambiar los actuales modelos de producción y de consumo? ¿Es una utopía inalcanzable?
■ ¿Qué compromiso puedes asumir para colaborar en la promoción de algún cambio que consideres necesario en tu entorno natural?

edebé
Extracto del libro Carta del PAPA FRANCISCO — ECOLOGÍA INTEGRAL
Selección y desarrollo: FRANCESC RIU y MARGARIDA MOGAS
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.3. LA ECOLOGÍA tiene una imprescindible dimensión moral
Hoy no podemos concebir la ecología sin tener en cuenta todas sus dimensiones, y
una de ellas es la dimensión moral; incluye cuatro aspectos que el papa Francisco
ha puesto de relieve.
— En primer lugar, la exigencia de un respeto absoluto al ser humano: debemos «salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana»,
recordando que «el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone
el pleno respeto a la persona humana» (LS 5).
— En segundo lugar, la necesidad de prolongar este respeto a todo ser vivo,
sin excepción alguna: «tener en cuenta la naturaleza de cada ser vivo y de sus relaciones en un sistema ordenado» (LS 5).
— En tercer lugar, el compromiso de pasar de una concepción del conjunto de
la naturaleza como una posesión del ser humano para que disponga de ella, a la
valoración de esta misma naturaleza como una hermana, al estilo de san Francisco
de Asís (LS 10-11).
— En cuarto lugar, el compromiso de lograr que el progreso científico y técnico
vaya acompañado por un continuo progreso social y moral al alcance de todos los
ciudadanos: «Los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas
más sorprendentes, y el crecimiento económico más prodigioso se volverán definitivamente contra el hombre si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral» (LS 4).
A lo largo de la lectura del pensamiento del papa Francisco recordaremos estos
cuatro aspectos de la dimensión moral de la ecología, que nos permitirán comprender el alcance de la expresión ecología integral. «En san Francisco descubrimos hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior» (LS 10).
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.4. LA NATURALEZA se degrada por el mal uso y el abuso
Según Francisco la degradación de la naturaleza está estrechamente vinculada a
la cultura que modela la convivencia humana. El entorno natural está maltrecho
por culpa de nuestro comportamiento irresponsable; junto al entorno natural,
nuestro entorno social también está malherido.
La causa de este deterioro de nuestro entorno la encontramos en nosotros
mismos, los seres humanos: a menudo hemos creído que no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, como si la libertad humana no tuviera límites.
Creemos que somos dueños absolutos del conjunto de la creación y que podemos hacer de ella lo que nos plazca, poniéndola al servicio de nuestros intereses
personales sin tener en cuenta las necesidades y los intereses de los demás.
En resumen, actuamos como si nadie pudiera condicionar nuestro comportamiento. Imaginamos que nadie puede poner límites a nuestra libertad y que el conjunto de la naturaleza está a nuestro servicio (cf. LS 2)
Francisco ha hecho suyas unas duras acusaciones del patriarca ecuménico de Constantinopla, el patriarca Bartolomé, que en el año 2012 había denunciado los pecados contra la creación y había invitado a rezar por los seres humanos que los cometen, a menudo sin ser conscientes de lo que hacen: «Los seres humanos destruimos la diversidad biológica creada por Dios; degradamos la integridad de la tierra y
provocamos cambios en el clima; despojamos la tierra de sus bosques naturales y
destruimos sus humedales; contaminamos las aguas de la tierra, la misma tierra, el
aire y la vida que hay en ella. Todo esto es pecado. Porque un crimen contra la
naturaleza constituye un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra
Dios» (LS 8).
Este pensamiento conduce a Francisco a formular la misma conclusión a la que
había llegado el patriarca Bartolomé: «Las raíces éticas y espirituales de los problemas medioambientales exigen que encontremos soluciones no solo mediante la
tecnología, sino también con el cambio de los seres humanos. Si no lo hiciéramos,
solo afrontaríamos los síntomas» (LS 9).
Las actitudes que obstruyen el proceso de cambio del modo de comportarnos
son consecuencia de la falta de reconocimiento de los problemas y de una indiferencia generalizada; a menudo, también de una ciega confianza en las soluciones
técnicas. Necesitamos impulsar una nueva solidaridad universal para afrontar, todos juntos, un desafío que afecta a todos (cf. LS 14).
«El libro de la naturaleza incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia,
las relaciones sociales, etc. Por ello, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana» (LS 6).
■ ¿Qué opinas sobre la relación entre el estado en que se encuentra la naturaleza y el comportamiento de los seres humanos?
■ Piensa un momento en tu entorno social. ¿Qué iniciativa puedes impulsar
que sea ‘levadura’ de una mejora totalmente necesaria?

edebé
Extracto del libro Carta del PAPA FRANCISCO — ECOLOGÍA INTEGRAL
Selección y desarrollo: FRANCESC RIU y MARGARIDA MOGAS
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FRANCISCO y nuestra CASA COMÚN
Carta «Laudato Si’» —«Loado seas»—
Capítulo 1. Cómo estamos dejando nuestra casa común
Francisco ha dedicado el primer capítulo de su Carta a la descripción del daño que
los seres humanos estamos infligiendo a la naturaleza, con el riesgo de convertirla
en un hogar inhabitable para las futuras generaciones.
En la descripción de los diversos ámbitos, insiste una y otra vez en un principio
fundamental: en el mundo creado, todo está conectado. Por ello, los hombres y
las mujeres de hoy debemos ser plenamente conscientes de que formamos parte
de este mundo, junto con todos los vegetales y animales de los que el Creador nos
ha hecho responsables.

2015-2018 —

.5. LA CULTURA DEL DESCARTE es una enfermedad endémica
Cuando Francisco se refiere a la cultura del descarte no alude solo al descarte de
las cosas que, una vez usadas, rápidamente se convierten en basura y desecho; a
menudo también denuncia el descarte de seres humanos que, por la edad o alguna
discapacidad física o psíquica, son excluidos de la convivencia ciudadana. También
nosotros hemos sido testigos de este tipo de exclusiones.
Sin darnos cuenta tendemos a valorar a las personas según su origen, el lugar
de residencia y el papel que juegan en la sociedad, y no tanto por su dignidad como
seres humanos. Es decir, en nuestra cultura actual parece que pesa más lo que
tienes que lo que eres (cf. LS 20-22).
Se producen cientos de millones de toneladas de residuos cada año, muchos
de ellos no biodegradables —algunos sumamente tóxicos y radioactivos—, poniendo en peligro la vida de animales y seres humanos. «La Tierra, nuestra casa, se
está convirtiendo en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del
planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora ven rebosantes de basura» (LS 21).
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.6. El progresivo CAMBIO CLIMÁTICO comporta graves riesgos
NOTA. Llamamos cambio climático al cambio del clima del planeta provocado por
la emisión de los gases de efecto invernadero, sobre todo del dióxido de carbono
(CO2) emitido por los combustibles fósiles y las industrias. Esos gases se acumulan
en la atmósfera e impiden que las radiaciones infrarrojas que el planeta emite al
calentarse salgan al espacio, provocando que la temperatura del planeta suba, el
nivel del mar se eleve, y las inundaciones, las sequías y los ciclones aumenten.

La realidad es la que es: el clima es un bien común, de todos y para todos. El clima
constituye un sistema complejo vinculado a muchas condiciones esenciales para la
vida humana. Pues bien, la realidad es que hoy el clima de nuestro planeta está en
crisis (cf. LS 23).
Por ello, Francisco ha mostrado interés en señalar un conjunto muy complejo
de cambios que tienen lugar en el planeta y que provocan el llamado calentamiento global. «El cambio climático es un problema global de graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas y políticas, y es uno de los desafíos más importantes que la humanidad debe afrontar en la actualidad» (LS 25).
No nos engañemos: los cambios que tienen lugar en el clima comportarán
riesgos que ahora preferimos no imaginar. Todos los seres humanos lo hacemos a
menudo: preferimos no pensar en aquello que nos obligaría a cambiar el estilo de
vida y abandonar algunos comportamientos que producen una satisfacción inmediata, aunque a la larga pueden ser perjudiciales.
Francisco lo ha advertido al conjunto de la humanidad: el futuro del planeta
Tierra, nuestra casa común, está en riesgo. El lenguaje que utiliza no admite dudas:
«Si la actual tendencia continúa, este siglo podrá ser testigo de cambios climáticos
inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros» (LS 24). Y ha citado el ejemplo de la elevación del
nivel del mar, que puede crear situaciones de extrema gravedad porque la cuarta
parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él.
Sin embargo, «muchos de los que tienen más recursos y más poder económico
o político parecen más preocupados por enmascarar los problemas o disimular los
síntomas, tratando únicamente de reducir algunos de los impactos negativos del
cambio climático» (LS 26).
«La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar
cambios en los estilos de vida, la producción y el consumo, con el fin de combatir el calentamiento global o, al menos las causas humanas que lo producen
o la agravan» (LS 23).
■ ¿Somos de los que se han acostumbrado a la práctica del usar y tirar?
¿Has sido testigo del descarte de personas en algún momento de tu vida?
■ ¿Con qué tipo de argumentos te atreverías a convencer a un amigo/a de
la necesidad y la urgencia de frenar el proceso del cambio climático?

edebé
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.7. LOS MIGRANTES son hermanos nuestros que huyen de la miseria
Francisco ha mostrado una sensibilidad especial al contemplar cómo los cambios
climáticos afectan a los animales que no pueden adaptarse y deben migrar, y también al modo de vivir de las personas más pobres, que se ven forzadas a abandonar
tierras y hogares poniendo en riesgo su futuro y el de sus hijos. «Es trágico el número de los que emigran huyendo de la miseria creciente causada por la degradación medioambiental. No son reconocidos como refugiados por los organismos internacionales, sufren por la pérdida de las vidas que han dejado atrás, y no tienen
acceso a ningún tipo de protección legal» (LS 25).
Ante la gravedad de la situación que se crea cuando muchos migrantes no son
acogidos en muchos países, Francisco ha denunciado la actitud de algunas autoridades que prefieren ignorar este inmenso drama humano.
Nosotros no podemos mirar hacia otro lado, como si no nos afectara. Francisco
nos ha invitado a fijar nuestra atención en el trágico aumento de las familias que
emigran huyendo de la miseria creciente causada por la degradación del medio ambiente; a menudo su situación se agrava por no gozar de protección alguna por
parte de las autoridades locales.
Debemos reflexionar sobre esta situación, cuyo desenlace afecta a millones
de personas. La general indiferencia ante tanto sufrimiento es motivo de preocupación. Se trata de hermanos y hermanas nuestros que viven en una situación de
desamparo, y nadie debería creer que no le afecta (cf. LS 25).
Es normal que nos preguntemos hasta qué punto llega el sentido de responsabilidad de los que formamos parte de unas sociedades que se consideran civilizadas. «Muchos de los que tienen más recursos y más poder económico o político
parecen preocupados sobre todo por enmascarar los problemas o disimular sus
síntomas» (LS 26).
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.8. LA FALTA DE AGUA causa millones de muertos cada año
A los habitantes de los países desarrollados no les es fácil comprender que la escasez de agua constituye un gravísimo problema para el conjunto de la humanidad.
Para muchos la mortalidad infantil causada por la escasez de agua es una cuestión
muy lejana, en el tiempo y en el espacio. Por ello, es posible que no sea objeto de
nuestra preocupación.
Sin embargo, también el grave problema de la escasez de agua ha ocupado
un apartado en la reflexión que Francisco ha realizado. Su palabra es un toque de
alerta. Mañana la escasez de agua puede afectar a la mayor parte de la humanidad.
Ha escrito: «El agua potable y limpia es una cuestión de primera importancia,
porque es indispensable para la vida humana y para sostener los ecosistemas terrestres y acuáticos. El suministro de agua potable es necesario para el cuidado de
la salud, la agricultura y la industria. Este suministro solía ser constante, pero ahora
en muchos lugares la demanda supera el suministro disponible, con graves consecuencias a corto y a largo plazo» (LS 28).
El problema de la calidad del agua disponible para los pobres es muy serio,
porque el agua no potable provoca muertes todos los días, y es causa de muchas
enfermedades y del continuo aumento de la mortalidad infantil (cf. LS 29).
También nos ha explicado que algunos estudios exhaustivos han alertado que
la escasez de agua se agudizará si no adoptamos medidas urgentes; que las repercusiones medioambientales podrían afectar a miles de millones de personas; y que
el control del agua podría ser el objetivo de las grandes empresas multinacionales,
provocando conflictos gravísimos. Es una seria advertencia (cf. LS 31).
Los que tienen agua en abundancia por razón de su situación geográfica y del
clima pueden creer que el problema no les afecta. Quizá piensan que no está a su
alcance hacer nada para paliar o solucionar este grave problema que los pobres
sufren en otros países lejanos.
Francisco nos ha recordado que el derecho de todo ser humano a la vida comporta también el derecho a disponer de agua potable para mantenerla. Lo ha expresado con una claridad meridiana: «El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque es esencial para la supervivencia de las personas y, como tal, es condición indispensable para el ejercicio de
los demás derechos humanos» (LS 30).
«Nuestra falta de respuesta a las tragedias que afectan a nuestros hermanos
y hermanas es un signo de la pérdida del sentido de responsabilidad por nuestros semejantes, sobre el que se sustenta la sociedad civil» (LS 25).
■ ¿Cuáles son las causas que llevan a cerrar fronteras y a frenar la acogida
de inmigrantes? ¿Tienes argumentos en contra de esta actitud?
■ ¿Crees que hay exceso de dramatismo en la descripción del ‘problema del
agua’? ¿Has sufrido en alguna ocasión las consecuencias de la falta de
agua potable? ¿Qué puedes hacer ante esta situación?
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NOTA. Hablamos de biodiversidad al referirnos al conjunto de todos los seres vivos
de la naturaleza, de una región geográfica concreta o de un grupo taxonómico determinado.

Una vez planteada la cuestión del agua potable, Francisco ha afrontado un tema
mucho más complejo que a menudo pasa inadvertido: el riesgo de pérdida de la
biodiversidad en el planeta. Enseguida ha indicado la causa: «Los recursos de la
Tierra también están siendo depredados a causa del modo inmediatista de entender la economía, el comercio y la producción» (LS 32).
El Papa no ha dudado en plantear esta cuestión, cuya complejidad es evidente.
En efecto, ya no podremos conocer los miles de especies vegetales y animales que
desaparecen cada año; nuestros hijos ya no podrán verlos porque los habremos
perdido para siempre. «No tenemos derecho a provocarlo» (LS 33).
También ha recordado que el costo de los daños ocasionados por estas actuaciones irresponsables es mucho más alto que los beneficios económicos que se logran. «Hemos creído que nosotros podemos substituir una belleza irreemplazable
e irrecuperable por algo que nosotros mismos hemos creado» (LS 34).
Por otra parte, el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que va más
allá de lo inmediato; porque, cuando solo se busca una ganancia económica rápida
y fácil, parece que a nadie interese su preservación (cf. LS 36).
El riesgo de pérdida de la biodiversidad no parece preocuparnos, quizá porque
no pensamos en las consecuencias. Olvidamos que el planeta no va a ser el mismo
sin los vegetales y los animales que los que hoy lo habitamos habremos eliminado
para siempre (cf. LS 37-41).
Nos irá bien recordar lo que Francisco ha recomendado sobre la responsabilidad que corresponde a cada territorio en el ámbito de la biodiversidad.
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10 La progresiva DEGRADACIÓN SOCIAL es un mal que afecta a todos
Una de las ideas que aparecen a menudo en los escritos de Francisco es la de la
interconexión entre todo lo que ocurre en el planeta. «No podemos dejar de considerar los efectos de la degradación medioambiental, de los actuales modelos de
desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas» (LS 43).
Según él, en el mundo global los compartimientos estancos no existen. Por
ello, no nos sorprende que también subraye esta idea al referirse a la degradación
social: la degradación de la naturaleza afecta a la convivencia (cf. LS 44-45).
No ha dudado en afirmar que algunas innovaciones tecnológicas están dando
lugar a graves consecuencias de carácter social que se ponen de manifiesto en ámbitos muy diversos: el empleo, la exclusión, la falta de equidad en la distribución y
el consumo de energía, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el
aumento de nuevas formas de agresividad, el consumo de drogas entre los jóvenes,
la pérdida de identidad, etc. Si esto es así, es obvio que los avances tecnológicos no
siempre han conducido a un verdadero progreso integral y a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (cf. LS 46).
Francisco tampoco ha dejado de aludir a la repercusión de los recursos tecnológicos que el mundo digital ha puesto a nuestra disposición en todas las dimensiones
de la vida personal y social, sobre todo en los países llamados ‘ricos’. «Cuando los
medios de comunicación y el mundo digital se hacen omnipresentes, su influencia
puede dificultar que las personas aprendan a vivir sabiamente, a pensar en profundidad y a amar con generosidad» (LS 47).
Y lo ha justificado así: «Las relaciones personales con los demás, con todos los
desafíos que comportan, tienden a ser reemplazadas por un tipo de comunicación
a través de Internet que nos permite seleccionar o eliminar relaciones a nuestro
arbitrio; así, se genera un nuevo tipo de emociones artificiales que tienen que ver
más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Es cierto que
estos nuevos medios nos capacitan para comunicar y compartir conocimientos y
afectos. (…) Junto a las abrumadoras posibilidades ofrecidas por estos recursos,
también puede aparecer una profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales, o bien un peligroso sentimiento de soledad» (LS 47).
Debemos esforzarnos para que esos medios se conviertan en fuentes de un
nuevo progreso cultural de la humanidad, no en una causa de degradación social.
«Los seres humanos también somos criaturas de este mundo, tenemos derecho a vivir y ser felices, y gozamos de una dignidad única» (LS 43).
■ ¿Has sido testigo de algunas de las consecuencias negativas de los avances tecnológicos? ¿Cómo te han afectado? ¿Cómo puedes combatirlas?
■ ¿Los medios de comunicación social, ¿nos sirven para acercarnos a los
demás y compartir su vida y sus inquietudes, o para alejarnos de ellos?
■ Si piensas que estos medios nos alejan de los demás, ¿qué pequeños gestos puedes empezar a hacer tú para contrarrestar ese efecto?
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11 LOS PROBLEMAS DE LOS POBRES
requieren soluciones globales y actitudes solidarias
Francisco ha observado con dolor, y ha denunciado con firmeza, los argumentos
que se esgrimen para fomentar el control de la natalidad con el fin de resolver el
problema de la falta de recursos disponibles. La solución a este problema no consiste en la disminución del número de consumidores sino en una eficaz distribución
y un uso razonable de esos recursos, que deben estar al alcance de todos.
Recordemos su razonamiento, que no ha gustado a todos: «En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar cómo lograr que nuestro mundo sea
diferente, algunos solo proponen una reducción de la tasa de natalidad. No faltan
presiones internacionales a los países en vías de desarrollo, condicionando ayudas
económicas a la adopción de determinadas políticas de ‘salud reproductiva’. […]
Atribuir estos problemas al aumento de la población, y no al consumismo exagerado y selectivo, es un modo de esquivar la responsabilidad de afrontar esta cuestión. Con ello se pretende legitimar el actual modelo de distribución, en el que una
minoría cree que tiene el derecho de consumir en una proporción que no es posible generalizar, porque nuestro planeta ni siquiera sería capaz de contener los residuos de semejante consumo». Ha puesto el dedo en la llaga al afirmar: «Desperdiciamos aproximadamente un tercio de los alimentos que producimos, y el alimento que desechamos es como si lo robáramos de la mesa del pobre» (LS 50).
No caigamos en la tentación de limitar la reflexión a la situación de nuestro
entorno más cercano. Somos ciudadanos de un mundo global en el que la solidaridad debe ser una norma básica de comportamiento para todos, sin distinción de
razas y pueblos. «Constituimos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales detrás de las cuales podamos escondernos; por ello, tampoco queda espacio para la globalización de la indiferencia» (LS 52).
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12 Los PODERES ECONÓMICOS tienen una gran responsabilidad
Al acercarse al final de este capítulo primero de su Carta encíclica Laudato Si’, Francisco levanta la mirada y fija los ojos en aquellas instituciones y personas que tienen en sus manos la capacidad de dar un vuelco a la situación actual.
Tampoco aquí suaviza su mensaje para evitar herir a los más sensibles. La verdad debe ser expresada con claridad, de tal modo que los destinatarios la comprendan y reconozcan, aunque luego no se sientan capaces de acogerla y de adecuar a
ella su comportamiento. He aquí una de sus frases, sumamente significativa: «Si
alguien observara nuestro mundo desde el exterior, se asombraría ante nuestro
comportamiento: a menudo parece suicida» (LS 55).
Por ello advierte que los poderes económicos justifican el sistema actual, que
suele dar prioridad a la especulación y la búsqueda de las rentas financieras ignorando el contexto y los efectos colaterales en la dignidad humana y en el medio
ambiente. El resultado de este proceso es bien conocido. «Todo lo que es frágil,
como el medio ambiente, se muestra indefenso ante los intereses de un mercado
endiosado que se han convertido en el único objetivo» (LS 56).
Con su mensaje Francisco nos ha invitado a superar la tentación del egoísmo
que nos impide sentirnos miembros de una misma y única gran familia humana, y
a darnos cuenta de que este mundo es nuestra casa común y que todos debemos
protegerla y cuidarla. Ha advertido que el agotamiento de los recursos naturales
puede crear un escenario favorable a nuevas guerras que, como ya es habitual, se
disfrazarán de nobles reivindicaciones. «La política debe prestar más atención a la
previsión y el descubrimiento de las causas que pueden originar nuevos conflictos.
Pero los poderosos intereses financieros no muestran deseo alguno de hacer este
esfuerzo, y los designios de los políticos no suelen tener amplitud de miras» (LS 57).
Sin embargo, no ha dudado en subrayar que en algunos países hay ejemplos
positivos de logros en la mejora continua del medio ambiente, que tanta influencia tiene en el sostenimiento de la humanidad. «Estas acciones no resuelven los
problemas globales, pero confirman que el ser humano es capaz de intervenir positivamente en la mejora del medio ambiente. Los gestos de generosidad, solidaridad y cuidado del ambiente son propios de la naturaleza humana, porque hemos
sido creados para amar» (LS 58).
«Si nuestra mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas de Dios
creador» (LS 61).
■ ¿Somos conscientes de la pobreza y el consumismo extremo en nuestro
entorno social más cercano? ¿Qué podemos hacer ante esta realidad?
■ ¿Estás en condiciones de valorar alguna acción de los poderes económicos que actúan en nuestro país? ¿Se puede afirmar que lo que es legal, es
decir, lo que está permitido, es siempre justo, lícito y equitativo?
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Capítulo 2. Con qué ojos miramos la creación los creyentes
En el conjunto de la Carta encíclica Laudato Si’, este capítulo tiene un carácter especial. Por una razón evidente: aunque Francisco ha manifestado que le mueve «el
afán de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral», dedica el capítulo segundo a exponer con claridad las características de
la tradición judeocristiana en torno a la creación.
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13 Concebimos LA NATURALEZA como el conjunto de LA CREACIÓN
Los que creemos en un Dios creador consideramos que la naturaleza consiste en
todo lo creado. Es decir, reconocemos que la acción de Dios es el origen de todo
cuanto existe. Él es el creador del universo. Para nosotros, el mundo es expresión
de la voluntad de Dios; existe porque Él lo quiso. No es fruto del caos o de la casualidad, sino del amor de Dios (cf. LS 76-77).
La naturaleza nos habla de Dios continuamente. Lo podemos reconocer y experimentar en el universo creado. Quizá algunos hemos experimentado a Dios sintiéndolo a nuestro lado después de la ascensión a una montaña, o al contemplar el
paisaje en un atardecer, o en una noche estrellada. Al creyente, todo le habla de
Dios; y, admirando la belleza de la creación, alaba al Dios creador (cf. LS 84-85).
Reconocer la naturaleza como la creación implica reconocer en cada criatura
un valor en sí misma. Cada ser es valioso porque cada uno ha sido querido por Dios.
En eso radica el valor de cada criatura, y no en su utilidad para el ser humano. Cualquier existencia, cualquier vida, por efímera que sea o por inútil que pueda parecernos, tiene un valor en sí misma, porque Dios la ha querido (cf. LS 69).
La obra creadora de Dios es aún más visible en los seres humanos, porque
según la tradición judeocristiana cada uno de los seres humanos ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios: «A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó»
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(Génesis 1, 27). Sin negar las teorías de la evolución, Francisco afirma que en el ser
humano hay algo especial que no puede explicarse totalmente de este modo. Este
algo especial es la identidad personal, que supera y transciende la realidad del
mundo material, y que nos permite razonar, tomar conciencia de la realidad, ser
creativos y emprendedores: somos sujetos, no meros objetos (cf. LS 81).
Así descubrimos una fraternidad universal que va más allá incluso de los seres
humanos; una fraternidad que hace que nos sintamos miembros de la gran familia
del universo, de la que todos formamos parte, aunque no todos tengamos en ella
las mismas responsabilidades (cf. LS 89).

14 NUESTRA RELACIÓN CON LA NATURALEZA es muy estrecha
«Nosotros no somos Dios. La Tierra estaba aquí antes que nosotros, y la hemos
recibido como un don» (LS 67). Hay quien acusa a la tradición judeocristiana de la
actual explotación desmedida de la naturaleza. Según esta acusación, todo habría
surgido del imperativo bíblico: «Dominad la Tierra» (Gn 1, 28), como si esta orden
divina hubiese autorizado a los seres humanos para disponer de la creación de cualquier modo, sin ningún límite.
Francisco nos recuerda que esta no es la interpretación correcta de la Biblia. El
relato bíblico nos invita a «labrar y cuidar el jardín del mundo (cf. Gn 2, 15). Labrar
significa ‘cultivar, arar o trabajar’; y cuidar significa ‘proteger, custodiar, preservar,
guardar, vigilar’. Esto implica una relación de reciprocidad entre el ser humano y la
naturaleza» (LS 67).
La especial dignidad del ser humano, superior a la de las demás criaturas, no
nos autoriza a tratar la naturaleza de manera despótica, a nuestro antojo. «Nuestra responsabilidad con una Tierra que es de Dios implica que los seres humanos,
dotados de inteligencia, respetemos las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo» (LS 68).
Es decir, podemos usar la naturaleza para nuestra supervivencia, pero no podemos explotarla sin límites. Tenemos la obligación de protegerla y garantizar su
continuidad, de modo que pueda ser fértil para las generaciones que nos sucederán. «Tenemos la obligación de hacer un uso responsable de los bienes de la Tierra,
y a la vez debemos reconocer que los demás seres vivos tienen un valor en sí mismos ante Dios» (LS 69).
«Todo está relacionado, y el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de
nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás» (LS 70).
■ ¿Crees que los cristianos valoramos el conjunto de la creación al observar
la riqueza de los dones que la naturaleza nos ofrece?
■ ¿Conoces abusos en la explotación de la naturaleza por intereses privados, sin pensar en el bien común? ¿Está en tu mano impedirlos? Toma la
iniciativa y propón una acción que contrarreste algún abuso que observéis en el entorno natural más cercano.
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15 Nosotros COLABORAMOS con Dios en la creación del mundo
El universo creado está formado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, y los seres humanos tenemos la oportunidad de descubrir innumerables formas de relación y de participación en su seno. Es más, podemos
concebir el universo como algo abierto a la trascendencia de Dios. «La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza de todo lo que acontece a nuestro alrededor.
Tenemos libertad para usar nuestra inteligencia y lograr que todo evolucione de
modo positivo, pero también podemos provocar males, nuevas causas de sufrimiento y auténticos retrocesos. Esto es lo que da lugar a la apasionante y dramática
historia humana, en la que la libertad, el crecimiento, la salvación y el amor pueden
florecer, o bien conducir hacia la decadencia y la mutua destrucción» (LS 79).
Los cristianos somos seguidores del Dios encarnado, un Dios que ha entrado
en la historia de la humanidad y que, al hacerlo, se ha encarnado en la realidad de
este mundo creado. Hay un designio divino no solo para el ser humano, sino para
todo lo creado. «Dios quiere actuar con nosotros y contar con nuestra cooperación,
e incluso es capaz de sacar algún bien del mal que nosotros realizamos» (LS 80).
Esa verdad de fe no afecta a la autonomía del mundo creado, que se rige por
sus propias leyes. La autonomía de las realidades naturales no impide que el creyente pueda descubrir en ellas la mano creadora de Dios que las ‘re-crea’ continuamente. Y el ser humano, con su trabajo y con su cuidado, está llamado a colaborar
en esa obra creadora, porque Dios quiere actuar con nosotros y contar con nuestra
cooperación. «Dios está presente en lo más íntimo de cada ser sin condicionar la
autonomía de sus criaturas, y así fomenta la legítima autonomía de las realidades
terrenas. Su divina presencia continua la acción creadora» (LS 80).
Los seres humanos no podemos renunciar al encargo que Dios nos ha dado
como criaturas suyas; si lo hiciésemos, atentaríamos a nuestra dignidad de colaboradores en la obra de la creación. «Sería un error considerar a los demás seres vivos

24
como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana. Cuando la naturaleza es observada únicamente como fuente de aprovechamiento y de ganancia,
esta opción tiene serias consecuencias en el conjunto de la sociedad».
Una advertencia muy importante: «El criterio ‘la posibilidad genera derecho’
ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y actos de violencia contra la
mayor parte de la humanidad, porque los recursos descubiertos caen en manos
del primero que ha llegado o del que tiene más poder: el que gana se queda con
todo» (LS 82).

16 CADA CRIATURA ocupa un lugar en la armonía del universo
Es bueno recordar que cada ser humano es una imagen de Dios, pero sin olvidar
que, en el universo creado, todas y cada una de las criaturas tienen razón de ser.
Ninguna es superflua. «Todo el universo material nos habla del amor de Dios, de su
afecto ilimitado para con nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es una caricia de Dios. La historia de nuestra amistad con Dios siempre está relacionada con
lugares que acaban adquiriendo un significado profundamente personal; todos recordamos esos lugares, y refrescar la memoria nos hace bien» (LS 84).
Este principio inspira una buena parte de los pensamientos que Francisco expone en su Carta, y ello ha justificado la elección del ejemplo del santo de Asís.
Según san Francisco, todas las criaturas son una manifestación de Dios y como tales
deben ser tratadas. Toda la naturaleza nos invita a loar al Creador. Su Cántico de
las criaturas es una hermosa oración que nos ayuda a elevar la mente a Dios al
descubrir tantos destellos de belleza en el conjunto de la creación y en las criaturas.
El Papa lo presenta como modelo que debemos imitar, y lo ha manifestado con
suma claridad: «Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios en todo lo que
existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas
y junto a ellas. Este sentimiento se expresa de modo espléndido en el Cántico:
“Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el hermano Sol,
por quien nos das el día y nos alumbras.
Y es bello y radiante con gran esplendor;
de ti, Altísimo, lleva significación…”» (LS 87).
«Habiendo sido creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal» (LS 89).
■ ¿Has pensado alguna vez que la mejora de tu entorno también depende
de ti? ¿Te sientes capacitado y libre para ir contra corriente con el fin de
mejorar la realidad en la que vives? Propón una acción para comenzar.
■ ¿Qué conocimiento tienes del santo de Asís y de su Cántico de las criaturas? ¿Has experimentado alguna vez que la belleza de las criaturas te ha
movido a alabar a Dios? ¿Puedes hacerlo ahora?
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17 La ECOLOGÍA debe ser concebida como ECOLOGÍA INTEGRAL
Francisco nos invita a sentirnos llamados a colaborar en la creación de una comunión universal en la que tenemos un papel especial. «Las criaturas de este mundo
no pueden ser consideradas un bien sin dueño: “Son tuyas, Señor, que amas la vida”
(Sabiduría 11, 26). Este es el fundamento de una convicción profunda: habiendo
sido creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por
lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, afectuoso y humilde. Dios nos ha
unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que sufrimos la desertificación
del suelo como si fuera una enfermedad, y lamentamos la extinción de una especie
como si fuera una mutilación» (LS 89).
Así mismo nos recuerda que la defensa de la naturaleza será auténtica cuando
incluya también a todos y cada uno de los seres humanos, especialmente a aquellos que viven en situaciones de injusticia o de miseria. Defender a cualquier ser
vivo comporta defender la dignidad de cada ser humano, sobre todo de los que se
sienten excluidos de la sociedad. No tiene sentido mostrar más interés y esfuerzo
en defender a otros seres vivos que en defender a los humanos (cf. LS 90).
Tampoco tiene sentido pisotear la dignidad de un ser humano para defender
la de los animales. La preocupación por la naturaleza no es auténtica si no incluye
la preocupación por los seres humanos. El ser humano vive en relación consigo
mismo, con los demás, con Dios y con la Tierra. Debe mantenerse un equilibrio en
estas cuatro relaciones; si una falla, se pierde la armonía y algo se quiebra. Por eso,
la verdadera ecología tiene consecuencias sociales (cf. LS 91).
Todo está conectado. Cuando alguien es cruel con algún ser vivo, está más
cerca de utilizar la crueldad en su relación con los otros seres humanos. La ecología
debe ser concebida de modo integral (cf. LS 92). Por este motivo, Francisco dedica
todo un capítulo de la Carta Laudato Si’ a esta cuestión: el capítulo cuarto.
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18 LA TIERRA es un don que debe beneficiar a TODOS
Los bienes del planeta Tierra deben estar al servicio de toda la humanidad, sin
exclusiones ni privilegios. Francisco es taxativo: «Hoy, creyentes y no creyentes
estamos de acuerdo en que la Tierra es una herencia común, cuyos frutos deben
beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteamiento ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta
los derechos fundamentales de los más postergados» (LS 93).
Y de manera muy clara ha explicado que, aunque la Iglesia siempre ha defendido el derecho a la propiedad privada, también ha dicho que el ejercicio de este
derecho debe estar subordinado al destino universal de los bienes creados. Es decir,
cuando mi hermano pasa hambre, yo no puedo hacer prevalecer mi derecho a la
propiedad privada y permanecer indiferente ante esta realidad evitando así salir al
paso de su necesidad.
La Tierra es de todos, y los recursos naturales deben alimentar a todos. Lo
contrario es una injusticia que no puede compaginarse con la fe en un Dios creador
que ha puesto la Tierra en nuestras manos.
Francisco ha sido contundente al afirmar que la propiedad privada no es objeto de un derecho absoluto, sino que está subordinada al destino universal de
todos los bienes creados, porque la Tierra y sus frutos deben beneficiar a todos.
«El principio de subordinación de la propiedad privada al destino universal de los
bienes y, por tanto, al derecho universal a su uso, constituye la ‘regla de oro’ del
comportamiento social y el “primer principio de todo el ordenamiento ético-social”, escribió Juan Pablo II» (LS 93).
Y ha insistido en ello: «El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de
toda la humanidad y responsabilidad de todos. Si nos apropiamos de algo es para
administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre nuestra conciencia el peso de negar la existencia de los demás» (LS 95).
Por eso el papa Francisco ha tenido la osadía de afirmar que este modo de
concebir la propiedad privada pone en cuestión los hábitos injustos de una parte
de la sociedad. No debe sorprendernos que algunos lo acusen de ‘comunista’ (cf.
LS 93-95).
«¿Qué significa el mandamiento ‘No matarás’ cuando un veinte por ciento de
la población consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres
y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir?» (LS 95).
■ ¿Crees que los principios expuestos por Francisco sobre el derecho a la
propiedad privada son aceptados por la sociedad? Si piensas que la respuesta es ‘no’, ¿por qué crees que no son aceptados?
■ Las leyes vigentes en nuestro país, ¿tienen en cuenta estos principios?
¿Qué puedes hacer para que sean más conocidos?
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Capítulo 3. Dónde está la raíz de la actual crisis ecológica
En este capítulo tercero hemos llegado al centro de la reflexión que Francisco nos
ofrece; se propone responder a esta pregunta: ¿Dónde está la raíz de la actual crisis ecológica? Es decir, si nos proponemos descubrir quiénes son los culpables de
la situación en que se encuentra nuestra casa común, ¿hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada?
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19 LA TECNOLOGÍA constituye un auténtico desafío
Atento a la realidad y preocupado por ella, Francisco ha sido contundente: «La humanidad ha entrado en una nueva era en la que el poder de la tecnología nos ha
colocado en una encrucijada» (LS 102).
No nos engañemos. En pleno siglo XXI nadie puede poner en duda que los
avances tecnológicos realizados en las últimas décadas han cambiado nuestras vidas. «La técnica y la ciencia, bien orientadas, pueden producir cosas realmente valiosas para mejorar la vida del ser humano, desde objetos domésticos útiles hasta
grandes medios de transporte, puentes, edificios y lugares públicos» (LS 103).
Seamos realistas. «La energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido, nos
han dado un poder enorme» (LS 104). Estos nuevos recursos han proporcionado a
la humanidad una capacidad de dominio impresionante sobre todos los hombres y
mujeres del mundo. «Nunca la humanidad ha tenido tanto poder, y nada garantiza
que este poder va a ser utilizado responsablemente, sobre todo si observamos el
modo como es utilizado en la actualidad» (LS 104).
Sin embargo, afirmar que hemos progresado mucho en muy poco tiempo gracias a la tecnología no quiere decir que todos los cambios debidos a los avances
tecnológicos hayan sido positivos. «A veces creemos que todo incremento de poder
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constituye sin más un instrumento de progreso y un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, y que también favorece la adopción de nuevos
valores en el ámbito de la cultura, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran
espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico» (LS 105).
Es un hecho indiscutible: hoy el progreso de la humanidad depende de la tecnología. No podemos vivir sin ella. Quizá sin ser plenamente conscientes de esta
realidad nos hemos hecho esclavos de la tecnología.
Los beneficios aportados por la tecnología son innegables, y en la actualidad
todos recurrimos a instrumentos tecnológicos muchas veces al día; lo hacemos sin
observar nada malo en nuestro comportamiento. Sin embargo, debemos reconocer
que las bombas atómicas y otras armas mortíferas utilizadas en los conflictos bélicos también han sido posibles gracias a la tecnología, como lo son muchos abusos
cometidos contra algunos derechos humanos.
Es decir, los avances tecnológicos han comportado consecuencias que no
siempre han sido positivas. «Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en
pleno siglo XXI, el gran despliegue de tecnología que el nazismo, el comunismo y
otros regímenes totalitarios han empleado para la matanza de millones de personas, sin olvidar el incremento constante de las armas mortíferas disponibles para
las nuevas iniciativas bélicas» (LS 104).
Es cierto que los hombres y las mujeres de hoy podemos proponernos unos
objetivos que la humanidad nunca había podido imaginar. Pero no es menos
cierto que el poder que hemos podido ejercer gracias a los avances tecnológicos
también nos ha capacitado para cometer errores extraordinarios, llegando al extremo de poner en riesgo a la misma humanidad.
Por otra parte, los poderosos productores de algunos recursos tecnológicos
fomentan de tal modo el consumo de estos recursos que han logrado crear una
adicción que muchas personas no pueden abandonar.
Ante esta realidad, Francisco nos ha advertido del enorme desafío que debemos afrontar. Por una razón: el desarrollo tecnológico ha sido más rápido que nuestro crecimiento en responsabilidad, valores y conciencia, por lo que ahora no estamos preparados para ejercer el poder que está a nuestro alcance.
Tenemos una escasa conciencia de nuestros propios límites, lo cual nos impide comprender la gravedad de esos desafíos, con el riesgo de no ser capaces de
hacer uso de nuestro poder de modo correcto (cf. LS 102-105).
«Los seres humanos no somos plenamente autónomos. (…) Estamos desnudos
y expuestos ante un poder que aumenta sin freno, y sin tener a nuestro alcance los medios adecuados para controlarlo» (LS 105).
■ ¿Has tenido la oportunidad de reflexionar sobre los cambios que han sido
posibles gracias a los avances tecnológicos? ¿Cómo los valoras?
■ ¿Qué decisiones has adoptado o vas a adoptar para ser un buen usuario
de la tecnología que tienes a tu alcance, y no un esclavo?
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20 EL PARADIGMA TECNOCRÁTICO afecta a nuestro estilo de vida
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NOTA. El paradigma tecnocrático da por supuesto que la ciencia y la técnica son
necesarias y suficientes para comprender e interpretar toda la realidad y garantizar el progreso de la humanidad.

El uso que Francisco hace de esta expresión —paradigma tecnocrático— ha causado sorpresa, porque quizá no habíamos caído en la cuenta de que los progresos
de la ciencia y la tecnología encierran los riesgos que él describe. A menudo los
métodos y los objetivos se han convertido en principios indiscutibles que han conformado nuestra vida y la del conjunto de la sociedad.
Según este paradigma, con el progreso científico y tecnológico hemos adquirido un poder tan enorme que nos permite satisfacer unos deseos que hace pocos
años eran inimaginables, y que ahora hemos convertido en necesidades (cf. LS 106).
Algunos productos de la tecnología han creado un entramado sumamente
complejo que condiciona nuestro estilo de vida a los intereses de determinados
grupos de poder; asimismo, algunas decisiones que pueden parecernos intrascendentes en realidad afectan al modelo de sociedad que entre todos estamos construyendo. «Muchos problemas del mundo actual tienen su origen en el afán, no
siempre consciente, de convertir los métodos y los objetivos de la ciencia y de la
tecnología en un paradigma de concepción de la realidad que condiciona la vida
de las personas y de la sociedad» (LS 107).
Nadie podrá negar que, casi sin darnos cuenta, estamos cada día más pendientes de los recursos tecnológicos, de tal modo que nuestra libertad ha disminuido,
precisamente porque no podemos dejar de hacer lo que la técnica ha puesto a
nuestro alcance. Unos recursos tecnológicos concretos puestos al servicio de la comunicación han facilitado mucho la comunicación a distancia, a menudo en detrimento de la relación interpersonal con los que están a nuestro lado.
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Por todo ello, la idea de promover un paradigma cultural diferente de este parece inconcebible. «Hoy la elección de un estilo de vida cuyos objetivos sean, al
menos en parte, independientes de la tecnología, de sus costos y de su poder globalizador y masificador, es una opción claramente contracultural» (LS 108).

21 LA ECONOMÍA y LA POLÍTICA rigen la vida de la sociedad
El paradigma tecnocrático se aplica sobre todo en los ámbitos de la economía y
la política, que inciden muy directamente en la vida de las personas y en el desarrollo y el bienestar de la sociedad. La aplicación de ese paradigma nos ha hecho
creer que, si solucionamos el problema de la economía, no tardaremos en resolver
los problemas medioambientales.
Algunos sectores dan por supuesto que los problemas del hambre y la miseria también se resolverán con el crecimiento del mercado. Se engañan y nos engañan. «Quizá no defenderán sus teorías con palabras, pero las sostienen con los
hechos: no muestran ningún interés por unos niveles de producción más equilibrados, una mejor distribución de la riqueza, y la preocupación por el medio ambiente
y los derechos de las generaciones futuras. Su comportamiento muestra que, según
ellos, maximizar los beneficios es suficiente. Olvidan que el mercado, por sí mismo,
no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social» (LS 109).
El crecimiento de la economía favorece más a los ricos que a los pobres, y a
menudo no se pone al servicio del bien común. «Lo que se ha logrado es una especie de desarrollo extremo, derrochador y consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora; y no se impulsan ni se crean con suficiente celeridad instituciones económicas e iniciativas sociales que permitan a los más pobres el acceso regular a los recursos básicos» (LS 109).
A menudo la economía está en función del beneficio de unos pocos, que no
suelen prestar atención a las eventuales consecuencias negativas para otros seres
humanos que no disponen de lo más indispensable para subsistir. Este es el problema: la inequidad en la distribución de la riqueza provoca que algunos dispongamos de muchos más recursos que los que realmente necesitamos, mientras
otros, que son muchos más, no tienen a su alcance lo que es totalmente necesario
para vivir con un mínimo de dignidad (cf. LS 110).
«El paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil
prescindir de sus recursos. […] Nuestra capacidad de tomar decisiones, la libertad más genuina y amplia, y el espacio para la creatividad, han disminuido» (LS 108).
■ ¿Has observado que algunos avances tecnológicos han repercutido negativamente en tu estilo de vida? ¿Sabes cómo lo han provocado?
■ ¿Qué criterios determinan la producción, el mercado y el consumo en los
países desarrollados? ¿Qué actitud adoptas ante esta situación?
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22 Gozamos de LIBERTAD para afrontar los desafíos de la tecnología
La tecnología constituye un poderoso instrumento que facilita al ser humano el
logro de algunos objetivos que de otro modo no podría alcanzar. Sin embargo, en
muy pocos años la generalización del uso de algunos recursos tecnológicos ha comportado un profundo y acelerado cambio cultural que no siempre hemos sido capaces de asimilar. Desde este punto de vista, la tecnología nos ha desbordado. Nosotros no hemos avanzado al mismo ritmo.
No obstante, los seres humanos continuamos gozando de la libertad necesaria para condicionar el uso de la tecnología de tal modo que continúe siendo un
instrumento útil y en ningún caso sea puesto al servicio de unas finalidades que no
tienen nada que ver con la dignidad de todo ser humano. Francisco lo ha escrito así:
«Podemos ampliar nuestro campo de visión. Gozamos de la libertad necesaria para
limitar y dirigir la tecnología; podemos ponerla al servicio de otro tipo de progreso
más saludable, más humano, más social y más integral» (LS 112).
Es decir, un buen uso de nuestra libertad nos permitirá limitar y condicionar
los efectos de la invasión tecnológica con la finalidad de usar sus ventajas y evitar
los riesgos. Es un desafío que debemos afrontar con lucidez y coraje. «Cada día somos más conscientes de que el progreso científico y tecnológico no es una expresión del progreso de la humanidad y de la historia, y aumenta la sensación de que
son otros los caminos que conducen a un futuro feliz. Esto no implica que tengamos
que renunciar a las posibilidades que nos ofrece la tecnología» (LS 113).
Por otra parte, muchos recursos tecnológicos no están al alcance de todos los
ciudadanos, y a menudo el bien de unos pocos repercute en un mal para muchos
otros; es un hecho indiscutible que la acumulación de constantes novedades tecnológicas está generando una superficialidad que nos impide lograr una vida más
plena y más compartida con los demás; en realidad, nos engaña y empobrece.
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Francisco nos ha advertido que hemos de asumir el progreso positivo y sostenible que se ha realizado hasta hoy, pero que a la vez debemos recuperar los valores y los grandes objetivos que han sido barridos por nuestro irrefrenable afán de
grandeza (cf. LS 114).

23 EL SER HUMANO tiene un poder limitado y mucha responsabilidad
NOTA. Antropocentrismo. Modo de pensar según el cual el ser humano (hombre o
mujer) es el centro del mundo; en consecuencia, el resto de la creación debe ser
entendido en función del ser humano y de sus necesidades o deseos.

Francisco ha afirmado que «la modernidad se ha distinguido por un excesivo antropocentrismo que, con otra imagen, hoy continúa dificultando el mutuo entendimiento y todo intento de fortalecer los lazos sociales» (LS 116).
Es decir, el ser humano se ha hecho incapaz de encontrar el lugar que debe
ocupar en relación con los demás seres creados. Debemos ser muy conscientes de
los límites que la realidad nos impone, porque esta es la condición necesaria para
lograr el pleno desarrollo de los individuos en particular y de la sociedad en general.
«Si el ser humano se declara independiente de la realidad y se comporta como si
tuviera un dominio absoluto sobre ella, los cimientos de nuestra misma naturaleza
se resquebrajan» (LS 117).
Una consecuencia del exceso de antropocentrismo es el daño que el ser humano ha causado y continúa causando a la naturaleza, en perjuicio del conjunto de
la humanidad. Al comportarse como si tuviera un dominio absoluto sobre ella, en
vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la conservación de la creación ha logrado provocar que la misma naturaleza se rebele contra él (cf. LS 117).
En efecto, al acentuar excesivamente el antropocentrismo, los seres humanos no somos capaces de reconocer la dignidad de los demás seres creados. Otra
consecuencia de este error consiste en creer que los intereses personales están por
encima del bien común; y, también, que el bienestar de los países ricos se puede
muy bien fundamentar en el aprovechamiento de los recursos materiales de los
países pobres, haciendo que estos no puedan aprovecharlos para salir de su pobreza endémica (cf. LS 118).
¿Hemos olvidado que «nuestra apertura a los otros —cada uno de los cuales
es un ‘tú’ capaz de conocer, amar y dialogar— sigue siendo la fuente de nuestra
dignidad como personas humanas»? (LS 119).
«No podemos esperar del ser humano que se sienta responsable del mundo
si, al mismo tiempo, no reconocemos y valoramos su peculiar capacidad de
conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad» (LS 118).
■ Según tu opinión, ¿qué dificulta que el ser humano se sienta administrador responsable del don de la Creación, y no su dueño absoluto?
■ ¿Qué puedes hacer tú para lograr que la solidaridad entre los seres humanos sea una característica del conjunto de la humanidad?
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24 EL RELATIVISMO siempre da lugar a abusos
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NOTA. Relativismo. Modo de pensar según el cual nada puede ser considerado
como absoluto o con un criterio estrictamente objetivo. El relativismo siempre
conduce a actuar de acuerdo con los propios intereses, según las circunstancias.

En nuestra sociedad contemporánea, para muchos han desaparecido las verdades
objetivas y los principios comúnmente aceptados; sin estas verdades y estos principios, el relativismo se ha impuesto. Si todo es relativo, es fácil que cada uno busque sus propios intereses sin tener en cuenta la globalidad y sin pensar en los
demás y en el mundo que vamos a dejar a las generaciones futuras. «Cuando el
ser humano se coloca en el centro de todo, termina dando prioridad absoluta a sus
conveniencias inmediatas, y todo lo demás se vuelve relativo» (LS 122).
Si no hay verdades objetivas y principios sólidos, es fácil que la búsqueda del
propio beneficio justifique la explotación de otros seres humanos. De este modo,
los otros se convierten en un mero objeto a nuestra disposición.
Somos testigos de que a menudo este abuso es una realidad, e incluso es posible que nosotros nos beneficiemos de él, o quizá creamos que es un problema
que no nos afecta. «La cultura del relativismo es la misma patología que empuja
a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como un objeto, obligándola a
trabajos forzados o convirtiéndola en esclava para saldar una deuda» (LS 123).
Francisco ha puesto varios ejemplos concretos de situaciones actuales en las
que esto ocurre: la trata de seres humanos, la explotación laboral, el crimen organizado, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de
animales en vías de extinción, etc. (cf. LS 123).
Las leyes pueden prohibir todos los excesos que constituyen un atentado contra la dignidad propia de los seres humanos; pero, si tras las leyes no hay una convicción cívica, cualquier ciudadano se puede creer legitimado para burlar las leyes
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que, según él, no responden a sus intereses personales. «Es la misma lógica del
‘usar y tirar’, que genera tantos residuos, solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente necesitamos» (LS 123).

25 EL TRABAJO dignifica al ser humano y merece un trato exquisito
Según Francisco, «cualquier enfoque de una ecología integral que no excluya a los
seres humanos requiere que tengamos en cuenta el valor del trabajo». Él propone
una concepción positiva del trabajo como ámbito de desarrollo personal en el que
podemos ejercer nuestras capacidades y vivir nuestros valores, conscientes de que
«somos el instrumento usado por Dios para que emerjan todas las potencialidades
que Él mismo puso en las cosas creadas» (LS 124).
He aquí cómo lo ha razonado: «Observamos la necesidad de una correcta concepción del trabajo; si hablamos de la relación entre los seres humanos y las cosas,
surge la cuestión del sentido y la finalidad de toda actividad humana. No hablamos
solo del trabajo manual o agrícola, sino también de cualquier actividad que implique alguna transformación de la realidad, desde la elaboración de un informe social
hasta el diseño de un recurso tecnológico» (LS 125).
El trabajo ayuda a dar sentido a la vida. Por eso Francisco propone como objetivo que también los más pobres puedan tener un trabajo que les asegure una
vida digna. Socorrer a los pobres con dinero tendría que ser una acción puntual en
ausencia de soluciones más definitivas; el ideal siempre será proporcionarles un
trabajo digno con el que se puedan ganar la vida honradamente (cf. LS 127-128).
Todos conocemos el proverbio: “Regala un pez a un pobre, y comerá un día;
enséñale a pescar, y comerá toda la vida”. Por eso Francisco alaba la actividad empresarial como una noble vocación si está encaminada a producir riqueza y mejorar el mundo para todos. Desde la perspectiva de la fe, el trabajo es el modo en el
que el ser humano colabora con Dios en la creación del mundo. La creación se dio
en un momento de la historia; pero esto no fue el final, sino el inicio de un proceso
que continúa cada día, porque el Señor ‘re-crea’ el universo cada día (cf. LS 129).
Queda claro que Francisco no está en contra de la ciencia y la técnica; no se
trata de «volver a la Edad de Piedra» (LS 114); lo que él critica es que a menudo la
ciencia y la técnica se hayan convertido en el único criterio, lo que nos mueve a
querer hacer todo lo que es posible hacer, sin plantearnos cuáles van a ser las consecuencias de nuestro comportamiento en el ámbito del bien común y de la convivencia solidaria en el conjunto de la humanidad (cf. LS 128-129).
«Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debemos proponernos que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano,
porque este criterio dañaría al conjunto de la humanidad» (LS 128).
■ ¿Cómo vives tu trabajo? ¿Lo consideras un castigo divino o una maravillosa oportunidad de colaborar con Dios en la creación del mundo?
■ Los trabajos que realizas, ¿los valoras desde la perspectiva propuesta por
el papa Francisco? ¿Qué has hecho o qué piensas hacer para lograrlo?
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26 LAS TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS no están exentas de riesgos
Según Francisco, la intervención humana en vegetales y animales puede redundar
en beneficio de un individuo e incluso del conjunto de la humanidad, pero esta
intervención no siempre es moralmente aceptable. Hacer sufrir a los animales y
sacrificar sus vidas sin necesidad debe ser considerado contrario a la dignidad humana. «La experimentación con animales solo es moralmente aceptable si se mantiene en límites razonables y contribuye a cuidar y salvar vidas humanas» (LS 130).
Por ello, él nos ha invitado a repensar los objetivos, los efectos, el contexto y los
límites éticos de la intervención humana en los vegetales y los animales, subrayando que esta intervención es «una forma de poder de altos riesgos» (LS 131).
Estamos afrontando una cuestión extraordinariamente delicada y sensible, y
puede ser oportuno que dejemos de lado los prejuicios y reconozcamos humildemente que la ética no ha estado siempre presente en nuestro modo de tratar a
los animales. ¿Quién podrá negarlo?
Por otra parte, el mismo Francisco admite que no es fácil emitir un juicio general sobre aquellas intervenciones humanas en animales o vegetales que han sido
posibles gracias a los avances de la ciencia y de la técnica; son una expresión de la
riqueza de la creatividad humana, cuyo ejercicio no debe ser impedido, como tampoco se puede prohibir al artista el despliegue de su capacidad creadora. San Juan
Pablo II nos ha recordado que toda intervención legítima actuará en la naturaleza
solo con el fin de «ayudarla a desarrollarse según su propio carácter, el de la creación tal como Dios la ha querido» (LS 132).
El uso de las llamadas tecnologías biológicas no está exento de riesgos, y
nunca podremos dejar de lado las exigencias de la bioética; esta ciencia ayuda a
conocer los límites del progreso biológico y médico, así como su repercusión en la
sociedad y en sus valores. Además, no está fuera de lugar recordar que «a menudo
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los riesgos no son debidos a las técnicas usadas, sino a su aplicación inadecuada o
excesiva» (LS 133). El aspecto realmente importante es que la intervención humana
no constituya un atentado contra la misma naturaleza.

27 LA ÉTICA debe regular el comportamiento de todos los seres humanos
Francisco acaba este capítulo tercero con unas reflexiones sumamente sugerentes,
aunque reconoce que se trata de un problema complejo y que la valoración ética
del comportamiento humano no siempre es fácil ni está al alcance de todos. «Es
difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de los organismos transgénicos,
vegetales o animales, médicos o agropecuarios, ya que pueden ser muy diversos y
requerir consideraciones específicas» (LS 133).
Esta valoración ética reclama objetividad en el planteamiento de la cuestión
que sea sometida a debate y, sobre todo, ausencia de prejuicios por parte de todos
y coherencia y honradez en los que intervengan en el debate.
Por ello, Francisco denuncia a los que no ponen sobre la mesa tota la información necesaria, o bien la seleccionan de acuerdo con los propios intereses, sean
políticos, económicos o ideológicos. Con este comportamiento, impiden que las
cuestiones puedan ser tratadas considerando todas las variables pertinentes. «Es
preciso contar con ámbitos de discusión en los que todos aquellos que de algún
modo se puedan ver directa o indirectamente afectados —agricultores, consumidores, autoridades civiles, científicos, productores de semillas, poblaciones vecinas
a los campos fumigados, y otros— tengan la oportunidad de exponer sus problemas
y preocupaciones y acceder a información amplia y fidedigna para tomar decisiones
orientadas al bien común presente y futuro» (LS 135).
No ha tenido reparo en afirmar que muchos de los que muestran una sensibilidad exquisita cuando exigen el necesario respeto a la integridad del medio ambiente, y que son contrarios a la experimentación con animales, no aplican los mismos principios al referirse a la vida humana. «Se suele justificar la transgresión de
todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos vivos. Olvidamos
que el valor inalienable del ser humano va más allá del grado de su desarrollo». Ha
añadido: «Cuando la técnica ignora los grandes principios éticos, acaba creyendo
que cualquier tipo de práctica es legítimo. […] La técnica que prescinde de la ética
difícilmente será capaz de poner límites a su poder» (LS 136).
«Algunos movimientos ecologistas defienden la integridad del medio ambiente, y con razón reclaman que se pongan límites a la investigación científica, pero no aplican los mismos principios a la vida humana» (LS 136).
■ ¿Conoces hechos concretos en los que la intervención humana en la vida
de los animales no respeta las exigencias éticas más elementales?
■ ¿Te consideras capacitado/a para emitir juicios éticos sobre cuestiones
relativas a la experimentación con embriones humanos?
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Capítulo 4. Por qué debemos hablar de una ecología integral
Algunos medios de comunicación se han referido a esta Carta del papa Francisco
con la expresión encíclica ecológica, poniéndola junto a otros muchos documentos
que tratan de la ecología, sin más. La ecología suele ser definida como «la ciencia
que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio en el que se desarrollan»
(LS 138), o bien como la actitud de defensa y protección de la naturaleza y del medio
ambiente.
El alcance del pensamiento de Francisco va más allá, de tal modo que, en realidad, el eje en torno al cual giran todas sus reflexiones es el ser humano, no los
seres vivos en general, aunque el conjunto de todos los organismos vivientes también es objeto de su atención.
Por todo ello, dedica este capítulo cuarto a presentarnos cómo él concibe la
ecología integral, que define como «una ecología que incorpora claramente las
dimensiones humanas y sociales» (LS 137); es decir, se trata de una ecología que
estudia y valora la influencia que el medio ambiente ejerce en el estilo de vida de
las personas y los grupos sociales, y cómo el comportamiento de la humanidad incide en el medio ambiente en el que los grupos humanos desarrollan su vida.

28 EL MEDIO AMBIENTE tiene un sentido global
Francisco subraya que el medio ambiente no debe ser considerado como algo exterior a los seres humanos, aunque seamos muy conscientes de que la situación
del medio ambiente nos afecta muy directamente. Según él, nosotros somos una
parte esencial de la naturaleza, y hablamos del medio ambiente para referirnos a
la relación que existe entre el todo —la naturaleza— y una parte de ella —la sociedad que la habita—, es decir, el conjunto de todos los seres humanos.
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Por tanto, al hablar del deterioro del medio ambiente, también nos referimos
al deterioro del conjunto de la naturaleza, incluidos los seres vivos y, por supuesto,
también los seres humanos. En este sentido global, Francisco ha escrito que en la
actualidad «no afrontamos dos crisis separadas, una medioambiental y otra social,
sino una única y compleja crisis que es, a la vez, social y medioambiental» (LS 139).
Si esto es así, no podemos buscar soluciones a los problemas del medio ambiente sin considerar, a la vez, el comportamiento de la sociedad, sus estilos de
vida y su modo de entender la realidad. Si lo hacemos así, también entenderemos
que «las estrategias en la búsqueda de una solución requieren un tratamiento integrado para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y, a la vez,
cuidar la naturaleza» (LS 139), que es nuestro hogar, nuestra casa común.
En este sentido, no debe sorprendernos que Francisco parta de un supuesto
que él considera indiscutible: «La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el medio ambiente en el que se desarrollan. Esto comporta reflexión y debate acerca de las condiciones requeridas para la vida y la supervivencia
de la sociedad, y hacerlo con honestidad, poniendo en cuestión ciertos modelos de
desarrollo, producción y consumo» (LS 138).
Solo con estos criterios podemos comprender que la quiebra de las instituciones sociales implique daños profundos en el ambiente y en la calidad de vida de las
personas, precisamente porque «todo está relacionado, y la acción de las instituciones sociales también tiene consecuencias en el medio ambiente y en la calidad
de la vida humana». Con razón, Benedicto XVI afirmó que «cualquier violación de
la solidaridad y del civismo produce daños en el ambiente» (LS 142).
Por ello, la ecología debe ser entendida de tal modo que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Se trata de una ecología que alcanza
al conjunto de la sociedad, desde el grupo social primario —la familia— hasta la
vida internacional, pasando por las comunidades locales y las diversas naciones.
«Todo lo que debilita a estas instituciones tiene consecuencias negativas, como la
injusticia, la violencia y la pérdida de libertad» (LS 142).
Esta es la razón por la que hoy el análisis de los problemas medioambientales
sea inseparable de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y, también, del modo como los individuos nos relacionamos. «Hay una interacción entre
los ecosistemas y entre los diversos ámbitos de interacción social; una vez más, esto
muestra que el todo es superior a la parte» (LS 141).
«Todo está íntimamente relacionado, de tal modo que los problemas actuales
requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial» (LS 137).
■ ¿Haces tuyo el modo de pensar del papa Francisco en torno a la ecología?
¿Se puede hablar de una ecología aislada, sin tener en cuenta la política,
la economía o la ciencia?
■ ¿Has pensado en ti mismo como un ser que forma parte de la naturaleza?
Si es así, ¿crees que algo de tu propio comportamiento debe cambiar?
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Francisco nos ha propuesto que reflexionemos desde la perspectiva de una ecología integral. ¿Qué significado atribuye a esta expresión?
Los seres humanos no solo vivimos en la naturaleza, sino que somos una parte
de ella. Por tanto, al hablar de proteger la naturaleza, también hablamos de nosotros, de cada uno y del conjunto de la humanidad. «Todo está íntimamente relacionado, de tal modo que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en
cuenta todos los factores de la crisis mundial» (LS 137).
Por esta razón, Francisco alude a diversos aspectos esenciales o dimensiones
de una ecología integral:
— Ecología medioambiental. «La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el medio ambiente en el que se desarrollan» (LS 138). Sí, la realidad
humana forma parte del medio ambiente. «La naturaleza no puede ser considerada
como algo separado de nosotros, o solo como el ámbito en el que vivimos» (LS 139).
— Ecología económica. Hablar de ecología exige hablar de algunas actividades humanas que contaminan. En los procesos de crecimiento y desarrollo, hay que tener
en cuenta una «ecología económica capaz de obligar a tener una visión más amplia
de la realidad. De hecho, la protección del medio ambiente deberá constituir una
parte integrante del proceso de desarrollo, y nunca podrá ser considerada de forma
aislada» (LS 141).
— Ecología social. En el análisis de los problemas ambientales, hay que tener en
cuenta los diferentes contextos humanos: familia, relaciones laborales, vida urbana,
vida rural… Todo lo que debilita las instituciones sociales debilita el medio ambiente. En cambio, la solidaridad y el civismo favorecen la calidad de vida humana
y, por tanto, también el ambiente. Es decir, «Todo está relacionado, y la acción de
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las instituciones sociales también tiene consecuencias en el medio ambiente y en
la calidad de la vida humana. Cualquier violación de la solidaridad y del civismo produce daños en el ambiente» (LS 142).
— Ecología cultural. Las riquezas culturales también forman parte del ambiente en
el que el ser humano desarrolla su vida; por tanto, hay que protegerlas, respetando
la diversidad cultural como una riqueza. La desaparición de una cultura puede ser
tan grave como la desaparición de una especie animal. «Junto al patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural que está igualmente amenazado. Este patrimonio es parte de la identidad compartida en cada lugar, y constituye la base sobre la que se puede construir una ciudad habitable» (LS 143).
— Ecología de la vida cotidiana. El entorno en el que vivimos influye en nuestra
manera de ser, de pensar y de actuar. El contexto influye en las posibilidades de
alcanzar la felicidad. El caos y el ruido pueden ser compensados con relaciones humanas cercanas y cálidas. «Un desarrollo auténtico incluye el esfuerzo para asegurar una mejora integral de la calidad de la vida humana, y esto implica tener en
cuenta el entorno en el que transcurre la existencia de las personas» (LS 147).
— Ecología del espacio vital. Determinadas conductas se ven afectadas por los espacios físicos en los que vivimos. Es importante construir ciudades y barrios bien
diseñados, con zonas verdes, donde sea agradable vivir. Poseer una vivienda contribuye decisivamente al sentido de dignidad personal. La calidad y la frecuencia del
transporte también ayudan. Asumiendo la preponderancia de la vida urbana, habrá
que cuidar también los ámbitos rurales (cf. LS 152-154). «El reconocimiento de la
dignidad peculiar del ser humano a menudo choca con la realidad caótica que muchos han de aguantar en algunas ciudades» (LS 154).
— Ecología de la persona. El ser humano debe respetar su propia naturaleza y evitar manipularla a su capricho, creyendo que tiene un poder absoluto sobre su
cuerpo y su vida; y también debe reconocer y respetar la diversidad sexual. «La
ecología humana implica también una realidad profunda: la relación entre la vida
humana y la ley moral, que está escrita en nuestra naturaleza y es necesaria para la
creación de un ambiente más digno. […] También la valoración del propio cuerpo,
en su femineidad o masculinidad, es necesaria para reconocernos a nosotros mismos en el encuentro con alguien que es distinto» (LS 155).
«Un desarrollo auténtico incluye el esfuerzo por asegurar una mejora integral
de la calidad de la vida humana, y esto implica tener en cuenta el entorno en
el que transcurre la existencia de las personas» (LS 147).
■ ¿Te parece oportuno plantear la cuestión de la ecología integral como lo
ha hecho el papa Francisco? ¿Ha supuesto una novedad para ti?
■ Piensa en algún lugar de tu entorno más cercano (habitación, casa, calle,
ciudad…). ¿Qué elementos reflejan tu modo de pensar, sentir o actuar?
¿Qué deberías modificar para que tu entorno fuera más ecológico?
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30 LA ECOLOGÍA tiene una dimensión CULTURAL
La dimensión cultural es un aspecto relevante de la ecología que Francisco nos propone. No siempre se ha considerado así, pero tiene mucho sentido afirmar que el
patrimonio que hemos heredado incluye la naturaleza junto con un patrimonio
histórico, artístico y cultural, que también está amenazado. «La cultura es algo más
que lo que nosotros hemos heredado del pasado; es también, y sobre todo, una
realidad presente —viva, dinámica y participativa— que no puede ser ignorada al
repensar la relación de los seres humanos con el medio ambiente» (LS 143).
Al hablar de la ecología relativa a un territorio, tiene sentido que no solo fijemos la atención en los problemas propios del medio ambiente, sino que también
tomemos en consideración las culturas locales, así como las dificultades que los
ciudadanos que viven en ese territorio concreto deben superar para mantenerlas y
cuidarlas. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer?
Basta con observar lo que ya está sucediendo en nuestro entorno y extraer
conclusiones. El fenómeno de la globalización y del consumismo compulsivo, con
el creciente pluralismo en los países más desarrollados, favorecen la homogeneización de las culturas, poniendo en riesgo la variedad cultural, que es un tesoro de
toda la humanidad.
Las organizaciones internacionales y los grandes grupos empresariales no
pueden ignorar los derechos de los pueblos y sus culturas al programar y llevar a
término sus planes de actuación. Por una razón evidente: sus decisiones afectarán
a la vida de las personas y, por tanto, también a su cultura (cf. LS 144).
En este sentido, Francisco ha denunciado algunas formas de explotación y degradación del medio ambiente que ponen en riesgo las instituciones sociales que,
a lo largo de los siglos, han conformado la identidad cultural de muchos pueblos.
Sus palabras son muy duras y nos interpelan. Sobre esta cuestión, ha escrito que
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«la imposición de un estilo hegemónico de vida vinculado a un único modelo de
producción puede ser tan perjudicial para una comunidad como la alteración de los
ecosistemas» (LS 145).

31 Nuestra VIDA COTIDIANA está condicionada por el entorno
Si entendemos que nuestro entorno es el ‘todo’ que constituye el ambiente en que
vivimos, incluido el espacio físico donde desarrollamos nuestra vida, y también las
personas y las cosas con las que nos relacionamos, no tendremos dificultad en reconocer que el entorno influye en nuestra vida cotidiana.
Francisco afirma que el entorno en el que transcurre la vida de las personas
condiciona la mejora integral de la calidad de vida, porque «nuestro entorno influye en nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestras habitaciones, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestros barrios, usamos
el ambiente como recurso para expresar nuestra propia identidad» (LS 147).
Por este motivo, nada de lo que conforma nuestro entorno puede dejarnos
indiferentes, porque todo nos afecta, aunque no seamos conscientes de ello. En la
práctica, «nos esforzamos para adaptarnos a nuestro medio ambiente y, cuando
está desordenado, caótico o saturado de ruidos y fealdades, el exceso de estímulos
hace muy difícil que nos sintamos integrados y felices» (LS 147).
No obstante, debemos valorar el esfuerzo de muchas personas por superar
las limitaciones debidas al propio entorno. «Es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que responden a las limitaciones medioambientales
aliviando los efectos adversos de sus entornos y aprendiendo a orientar su vida en
medio del desorden y la precariedad» (LS 148).
Sin embargo, no puede dejarnos indiferentes que en algunos ambientes «la
pobreza extrema facilite la aparición de comportamientos inhumanos y la explotación de personas por parte de organizaciones criminales»; y que, «en los barrios
periféricos de las grandes ciudades, la experiencia diaria de hacinamiento y de anonimato social pueda provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia» (LS 149).
En contraste, bien sabemos que el amor permite tejer lazos de pertenencia y
cercanía que pueden convertir el hacinamiento en una experiencia de comunidad
que supere las barreras del egoísmo.
«Nos esforzamos para adaptarnos a nuestro medio ambiente y, cuando está
desordenado, caótico o saturado de ruidos y fealdades, el exceso de estímulos
hace muy difícil que nos sintamos integrados y felices» (LS 147).
■ ¿Qué posibilidades tienes de cambiar tu entorno para que mejore la calidad de vida de las personas con las que convives?
■ ¿De qué modo concreto puedes favorecer la creación de vínculos de pertenencia en una comunidad? ¿Te atreves a diseñar un plan de acción?
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32 Dignidad: AMBIENTES dignos y RESPETO AL PROPIO CUERPO
Todos hemos tenido la oportunidad de ver de cerca espacios y lugares que no hemos dudado en calificar de indignos porque no son adecuados para que las personas que los ocupan puedan llevar una vida digna. En efecto, la dignidad de las personas requiere que los ambientes en los que viven cumplan determinadas condiciones, de tal modo que puedan ser considerados dignos.
Francisco ha afirmado que el ambiente en el que las personas vivimos debe
asegurar que tengamos «la sensación de arraigo, el sentimiento de estar en casa
en la población que nos acoge y favorece nuestras relaciones» (LS 151).
Él se ha referido a algunas condiciones: el cuidado de los lugares comunes y
los entornos geográficos, urbanos y rurales; una vivienda estable y bien acondicionada, de tal modo que la vida familiar no se resienta; unos medios de transporte
que favorezcan los desplazamientos necesarios; servicios esenciales como la sanidad, la educación, el abastecimiento, etc. (cf. LS 151-154).
Por su parte, Benedicto XVI ya había hablado de una ecología del hombre, y
había escrito que «el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no
puede manipular a su antojo». Esta afirmación da pie a Francisco para afirmar que
«la ecología humana implica una realidad profunda: la relación entre la vida humana y la ley moral, que está escrita en nuestra naturaleza y es necesaria para la
creación de un ambiente más digno» (LS 155). Una consecuencia de las afirmaciones anteriores es el cuidado del propio cuerpo, un don de Dios que permite la relación con el medio ambiente y con los demás seres vivientes. Francisco ha escrito
que «aprender a aceptar nuestro cuerpo, a cuidarlo y a respetar su significado
pleno es esencial para una verdadera ecología humana».
También se ha pronunciado claramente sobre un aspecto que no todos valoran
del mismo modo, lo cual a menudo comporta desorientación y desconcierto: «La
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valoración del propio cuerpo, en su femineidad o masculinidad, es necesaria para
reconocernos a nosotros mismos en el encuentro con alguien que es distinto. De
este modo es posible aceptar gozosamente los dones específicos del otro o de la
otra como obra de Dios Creador, y así enriquecernos mutuamente. No sería saludable una actitud que pretendiera ignorar las diferencias sexuales por no saber
cómo afrontarlas» (LS 155).

33 EL BIEN COMÚN requiere paz social y justicia distributiva
Francisco ha afirmado que la ecología está necesariamente unida a la búsqueda
del bien común; es decir, de aquellas condiciones que permiten a los seres humanos su propia realización plena, sin excluir a nadie. «La ecología humana es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social
que permiten a los grupos sociales y a cada uno de sus miembros el logro de su
propia realización plena» (LS 156).
Los que nos gobiernan, y toda la sociedad, tienen la obligación de fomentar
el bien común, lo cual tiene implicaciones: el bienestar de la sociedad y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de subsidiariedad; la
defensa y el cuidado de la familia, célula básica de la sociedad; la paz social, que
incluye estabilidad y seguridad con una preocupación particular por la justicia distributiva; la solidaridad en general, con una opción preferencial por los más pobres;
y la solidaridad entre generaciones, que comporta el compromiso de construir un
mundo en el que puedan vivir con dignidad las generaciones futuras (cf. LS 157).
Ante el auge de las injusticias y el consiguiente aumento de las personas que
se ven privadas de derechos humanos básicos y son consideradas ‘descartables’,
Francisco ha clamado por la necesaria centralidad del bien común. «En las condiciones actuales de la sociedad mundial, en la que las injusticias abundan, crece el
número de las personas que no pueden ejercer los derechos humanos básicos y,
por ello, a menudo son consideradas ‘descartables’» (LS 158).
La centralidad del bien común comporta consecuencias que son indiscutibles
para los creyentes. «El principio del bien común se convierte inmediatamente en
una lógica e ineludible exigencia, en una insistente llamada a la solidaridad y a una
opción preferencial por los más pobres de nuestros hermanos y hermanas […] a la
luz de nuestras más hondas convicciones como creyentes» (LS 158).
«El principio del bien común presupone el respeto a la persona humana en
cuanto tal, con unos derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo
integral» (LS 157).
■ ¿Qué problemas comporta no valorar el propio cuerpo como Francisco ha
indicado? ¿Por qué no todos comparten su modo de pensar?
■ ¿Qué motiva que el bien común no siempre ocupe un lugar preferente en
los programas políticos? ¿Qué puedes hacer ante esta realidad?

edebé
Extracto del libro Carta del PAPA FRANCISCO — ECOLOGÍA INTEGRAL
Selección y desarrollo: FRANCESC RIU y MARGARIDA MOGAS.

— Tercer Aniversario

45

FRANCISCO y nuestra CASA COMÚN
Carta «Laudato Si’» —«Loado seas»—
34 SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES: una cuestión básica de justicia

2015-2018 —

NOTA. Solidaridad entre generaciones. Dícese del sentido de solidaridad entre los
ciudadanos de diversas generaciones y, en particular, entre los de la presente generación y los de las generaciones futuras.

Al preguntarnos qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, no solo nos referimos
a los bosques, los ríos, los seres vivos y todos los recursos que nos ofrece el universo
creado, sino también a la orientación general del mundo en cuanto a valores éticos;
el cuidado del medio ambiente tiene que estar incluido. «La solidaridad entre generaciones no es opcional, sino que constituye una cuestión básica de justicia, ya
que el mundo que hemos recibido pertenece también a los que nos seguirán. […]
El medio ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada
generación recibe y que debe transmitir a la generación siguiente» (LS 159).
La ecología, entendida como defensa del medio ambiente, tiene que encuadrarse en este contexto, en esta visión global. Este criterio nos exige hacernos preguntas sobre nuestra propia vida y nuestros valores. Es decir, nos exige plantearnos
cuál es el sentido último de nuestra vida en este mundo. «Si no nos planteamos con
rigor estas cuestiones de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas
logren resultados significativos» (LS 160).
Este es un tema de evidente interés en la actualidad, puesto que los ciudadanos de esta generación hemos recibido de las generaciones anteriores una gran
cantidad de recursos de la naturaleza que han permitido que una parte de la humanidad haya alcanzado un nivel de bienestar muy considerable. Sin embargo, el mal
uso que hacemos de estos recursos podrá provocar que las generaciones futuras
no puedan tener a su alcance lo que nosotros habremos destruido. Y podemos
referirnos a otros bienes no materiales que no respetamos como es debido. «Las
predicciones catastróficas ya no pueden ser acogidas con desprecio e ironía. A los
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ciudadanos de las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desolación y suciedad» (LS 161).
Desde este punto de vista, podemos afirmar que a menudo no valoramos la
importancia de lo que Francisco ha llamado la solidaridad entre generaciones.

35 SOLIDARIDAD EN EL SENO DE CADA GENERACIÓN: una necesidad
NOTA. Solidaridad en el seno de cada generación. Dícese de la solidaridad entre
los ciudadanos de una misma generación, sin distinción por el origen, la raza, la
cultura o la condición social, con preferencia por los más desfavorecidos.

Otra dimensión de la solidaridad es la que nos mueve a pensar y actuar teniendo
en cuenta que los destinatarios de nuestra solidaridad no deben ser solo las personas más cercanas, sino también todas aquellas que forman parte de la generación
que ahora ocupa algún lugar del planeta Tierra; es decir, los actuales habitantes de
nuestra casa común.
Es cierto que no conocemos a muchas de estas personas, pero compartimos la
misma morada; los recursos que tenemos a nuestro alcance pertenecen a todos, y
todos tenemos el mismo derecho a beneficiarnos de ellos.
Podremos entender lo que Francisco nos ha explicado en el capítulo primero
de esta Carta si recordamos que san Juan Pablo II había escrito: «Dios ha dado la
Tierra a todo el género humano para la sostenibilidad de todos sus habitantes, sin
excluir a nadie ni privilegiar a nadie»; también había escrito que «no es conforme
con el designio de Dios usar el don de la creación de modo tal que sus beneficios
favorezcan solo a unos pocos» (LS 93).
En el mismo contexto, Francisco ha razonado que la propiedad privada está
subordinada al destino universal de todos los bienes creados, y que «el medio
ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad
de todos. Si nos apropiamos de algo, es para administrarlo en bien de todos. Si no
lo hacemos, cargamos sobre nuestra conciencia el peso de negar la existencia de
los demás». Y ha recordado que los obispos de Nueva Zelanda se preguntaron «Qué
significa el mandamiento ‘No matarás’ cuando un veinte por ciento de la población
mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres, y también
a las futuras generaciones, lo que necesitan o necesitarán para sobrevivir» (LS 95).
Aquí es donde entra en juego la solidaridad en el seno de cada generación.
«Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la Tierra es una
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes,
esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador» (LS 93).
■ ¿Estás de acuerdo con este modo de concebir la solidaridad en el seno de
cada generación? ¿Qué debes cambiar para ser solidario de verdad?
■ ¿Qué derecho tenemos a abusar de bienes que no están al alcance de la
mayoría de los habitantes de la Tierra?
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Capítulo 5. Cuál deberá ser nuestra respuesta a este desafío
Una vez expuesto su pensamiento sobre el desafío que la situación en que se encuentra nuestra casa común supone para toda la humanidad, Francisco ha tenido
la osadía de manifestar su opinión sobre el camino que es preciso emprender para
poder afrontar este desafío de manera eficaz.
Ha dedicado el capítulo quinto de su Carta encíclica Laudato Si´ a esta cuestión,
y lo ha hecho con el corazón en la mano y con una actitud crítica admirable. Reconoce que en algunos países se han hecho notables esfuerzos para salir al paso de
las consecuencias del uso inadecuado de los bienes de la creación, unos esfuerzos
que no siempre han logrado los objetivos propuestos. Sin embargo, según su parecer, no todos los países han actuado de este modo; él no duda en exponer los posibles motivos de este comportamiento.
Francisco parte de una convicción: la humanidad es un pueblo, y la expresión comunidad internacional puede significar muchas cosas: desde el conjunto de todos
los países de los cinco continentes, hasta las instituciones que han asumido la representación del conjunto de la humanidad, como pueden ser las Cumbres Mundiales que se han venido celebrando a lo largo de las últimas décadas.
Con una evidente alusión a esa comunidad internacional, Francisco ha escrito:
«Las cuestiones medioambientales han estado cada vez más presentes en la agenda
pública y han fomentado previsiones a largo plazo. No obstante, las recientes Cumbres Mundiales sobre el medio ambiente no han respondido a las expectativas.
Por falta de voluntad política no han sido capaces de alcanzar acuerdos globales
realmente significativos y eficaces» (LS 166).
Por ello, ha invitado a los gobiernos de todos los países a ejercer su responsabilidad en la protección de la casa común de todos los ciudadanos de este mundo:
«El arte de gobernar se muestra cuando, en momentos difíciles, se actúa de
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acuerdo con los grandes principios y se piensa en el bien común a largo plazo. Los
poderes políticos no asumen fácilmente esta obligación en la tarea de construcción del propio país» (LS 178).

36 Sin DIÁLOGO no será posible afrontar este desafío
El desafío que debemos afrontar sin dilación comporta no solo frenar el proceso de
destrucción de la naturaleza, sino también reparar los daños causados en la medida
de lo posible; ello exige un esfuerzo común y solidario que no puede realizarse sin
un acuerdo alcanzado a través del diálogo.
Francisco es un acérrimo defensor de este diálogo, y la Carta Laudato Si’ es una
muestra de ello; sin duda fue escrita pensando en la Cumbre Mundial que debía
celebrarse en París unos meses más tarde (2015). En el caso que ahora nos ocupa,
él parte de un supuesto que todos deberíamos compartir: «Nuestro planeta es una
patria, y la humanidad es un pueblo que vive en una casa común» (LS 164).
Las soluciones al problema de la destrucción del medio ambiente deben ser
propuestas desde una visión global, porque los efectos negativos de algunos estilos
de vida y de los actuales modelos de producción y de consumo nos están afectando
a todos; hoy todos los países son interdependientes. Esta realidad nos obliga a diseñar un proyecto común a través de un diálogo continuado e intenso en el que
puedan participar todos los implicados. No hay otra solución posible.
Este diálogo y los acuerdos necesarios deberán implicar compromisos que no
van a ser fáciles de lograr. En efecto, a lo largo de los últimos años, los países más
desarrollados desde el punto de vista económico han considerado que el progreso
de la humanidad se fundamenta en unos modelos de producción que son claramente incompatibles con el respeto a la naturaleza y con un uso correcto de los
recursos que esta ofrece a todos los seres humanos.
Por ejemplo, un primer paso totalmente necesario va a suponer el abandono
de un tipo de progreso tecnológico basado en el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) y el desarrollo de formas de energía que sean renovables y
menos contaminantes (cf. LS 165).
Recordemos que un progreso que solo beneficie a unos pocos no puede ser
considerado un progreso auténtico.
«Las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente debido a las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales por
encima del bien común global» (LS 169).
■ ¿Puedes explicar por qué algunos de los países más desarrollados no emprendemos el proceso de conversión que Francisco nos ha pedido?
■ ¿Qué dificultades deberemos superar? ¿A qué tipo de ‘comodidades’ y
‘abusos’ tendremos que renunciar?
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37 LAS CUMBRES MUNDIALES pueden ser mucho más eficaces
La cuestión ecológica solo puede ser afrontada desde una perspectiva global, y
Francisco ha puesto el acento en esta necesidad urgente. «Un mundo interdependiente nos hace más conscientes de los efectos negativos de algunos estilos de vida
y de modelos de producción y consumo que nos afectarán a todos. Y más importante todavía: este mundo interdependiente nos impulsa a asegurar que las soluciones sean propuestas desde una perspectiva global, y no simplemente para responder a los intereses de unos pocos países» (LS 164).
Por este motivo, a lo largo de las últimas décadas han abundado las Cumbres
Mundiales, en las que el grave problema de la destrucción del medio ambiente ha
sido afrontado con valentía, a menudo bajo la presión de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos ecologistas, que en los últimos años se han multiplicado por doquier.
El último encuentro ha sido la Cumbre sobre el cambio climático celebrada
recientemente en París (2015), en un clima de fuerte tensión creada por los ataques terroristas del día 13 de noviembre. En este encuentro, como en los anteriores
celebrados en diversas partes del mundo, se ha llegado a una conclusión: los acuerdos adoptados deben llevarse a la práctica sin dilación y con eficacia.
Curiosamente, los países que están representados en esas Cumbres Mundiales
son los que deberían hacer mayores esfuerzos para solucionar un problema que sus
habitantes y sus industrias han creado a lo largo de los últimos años. La denuncia
de Francisco no puede ser más expresiva: «Las negociaciones internacionales no
pueden avanzar significativamente debido a las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales por encima del bien común global. Los que tendrán
que sufrir las consecuencias que nosotros intentamos ocultar no olvidarán nuestra falta de conciencia y de responsabilidad» (LS 169).
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Conviene prestar atención a los documentos de las Cumbres Mundiales organizadas por la Organización de las Naciones Unidas, que ha mostrado mucho interés
por el tema del desarrollo sostenible y el cambio climático. En su Carta Laudato Si’,
Francisco se ha referido a algunas de esas Cumbres (cf. LS 167-169).

38 LOS PAÍSES están en situaciones muy distintas
NOTA. Bonos de carbono. Es un mecanismo internacional, fijado por el Protocolo
de Kioto (1997), que tiene por finalidad disminuir la contaminación atmosférica
reduciendo las emisiones contaminantes. Un bono de carbono representa el derecho a emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono. Este derecho es
considerado un bien canjeable a un precio establecido. La compraventa de bonos
de carbono beneficia a los países más ricos y perjudica a los más pobres.

Los países más desarrollados deben reconocer que son ellos, sus habitantes y sus
industrias los que influyen más decididamente en la contaminación atmosférica y
el fenómeno del cambio climático, mientras que los países pobres son los que más
sufren las consecuencias de la destrucción de la naturaleza.
Sin embargo, los países que tienen más poder de decisión en las Cumbres
Mundiales insisten en la necesidad de internacionalizar los costes medioambientales, con el riesgo de provocar que los países con pocos recursos tengan que aceptar unos compromisos comparables a los de los países más industrializados.
Este es un modo injusto de entender la solidaridad y la ética, porque se propone atender a los intereses no siempre legítimos de unos pocos —generalmente
los países más ricos—, en detrimento de la atención a las necesidades básicas de
muchos más —en realidad, los países más pobres—.
Francisco ha insistido en la necesidad de reconocer responsabilidades comunes pero diferenciadas en el conjunto de los países, de tal modo que los que se
han beneficiado de un alto grado de industrialización tengan más responsabilidad
en el compromiso de asegurar la solución de los problemas que solo ellos han causado, y no tengan que ser los países pobres los que paguen los costes (cf. LS 170).
Él mismo ha planteado la cuestión del ‘negocio’ de los bonos de carbono, que
muestra el grado de corrupción al que se ha llegado en algunos momentos: un país
rico puede ‘comprar’ a un país pobre el derecho a emitir una determinada cantidad
de gases contaminantes (bonos de carbono), con el fin de mantener unos modelos
de producción que son los causantes de la contaminación (cf. LS 171).
«Los países que se han beneficiado de un alto grado de industrialización (…)
tienen más responsabilidad en la tarea de asegurar la solución de los problemas que ellos han causado» (LS 170).
■ ¿Qué desequilibrios entre países se ponen en evidencia en el momento
de asumir las responsabilidades del deterioro medioambiental?
■ ¿Qué estás dispuesto a cambiar en tus hábitos de vida para contribuir a
la protección del medio ambiente?
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39 LOS ACUERDOS adoptados deben cumplirse
Otro de los obstáculos en los que suele tropezar la aplicación de los acuerdos alcanzados en las Cumbres Mundiales sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático es la falta de coherencia entre los principios y la práctica, así como la falta
de fidelidad a los compromisos adquiridos por los gobiernos de los países implicados que han participado en esas Cumbres.
Esta es la razón que ha movido a Francisco a proclamar en voz alta que es totalmente necesario «diseñar instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con funcionarios designados equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y con poder para imponer sanciones» (LS 175).
Recordemos las finalidades que, según Benedicto XVI, justifican la existencia
de una verdadera autoridad política mundial que asegure un mínimo de disciplina
y orden en este ámbito: el gobierno de la economía mundial; el saneamiento de las
economías afectadas por la crisis; la prevención de los desequilibrios consiguientes;
el logro del desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz; la garantía de la protección del medio ambiente; la regulación del flujo migratorio, etc. (cf. LS 175).
Hemos sido testigos de los estragos que puede causar el terrorismo internacional, y más de uno se ha preguntado por el origen de las armas utilizadas. Europa
ha vivido la tragedia de las multitudes de refugiados a causa de la guerra, así como
de los flujos migratorios a causa del hambre. Debemos preguntarnos qué medidas
adoptarán y aplicarán los países desarrollados para echar una mano solidaria a los
países que no tienen posibilidades de salir de la pobreza, la cual obliga a familias
enteras a emigrar hacia los países con un nivel de bienestar más alto.
Todos hemos visto las tristes imágenes que muestran el contraste entre los
lujos de unos y la miseria en que viven los otros. ¡Y pensar que todos compartimos
el mismo hogar, la casa común!

52

40 LA POLÍTICA a menudo facilita la corrupción
NOTA. Corrupción. En las organizaciones públicas, práctica consistente en la utilización de sus funciones y recursos en provecho de sus gestores.

Francisco ha hecho un breve análisis de las políticas nacionales y locales, es decir,
las políticas que nos afectan directamente porque deben atender a las cuestiones
relativas al bien común de los ciudadanos de nuestro propio país y nuestra propia
ciudad, nuestro barrio o nuestro pueblo.
En concreto, ha afirmado que los gobiernos no solo existen para evitar malas
prácticas, sino también para fomentar las mejores prácticas, para estimular la
creatividad en la búsqueda de nuevas soluciones y para impulsar iniciativas personales y colectivas. En todo lo anterior consiste la acción política que, por definición,
se propone lograr el bien común de todos los ciudadanos, sin excepción. Los gobiernos, nacionales o locales, tienen la función de gobernar, lo cual comporta impulsar iniciativas, y también poner límites y exigir responsabilidades.
Francisco también se ha referido a los límites que una sociedad sana, madura
y soberana debe imponer a la acción de los ciudadanos en función del bien común;
en particular, ha aludido a la necesaria eliminación de la corrupción, dando por
supuesto que la corrupción existe y debe ser eliminada, y que la política debe sentirse implicada en esta urgente operación (cf. LS 177).
En este caso, su advertencia es muy clara: «Dado que a veces la aplicación de
las leyes es inadecuada debido a la corrupción, la presión de los ciudadanos es necesaria para lograr una acción política eficaz» (LS 179).
No ha faltado la invitación a todos los que se vean afectados por la acción política: «Si los ciudadanos no controlan al poder político —nacional, regional y municipal—, tampoco es posible el control de los daños medioambientales» (LS 179).
Los ciudadanos no podemos adoptar una actitud pasiva ante la acción política,
porque esta nos afecta directamente. No hay espacio para la indiferencia.
Además, he aquí un principio que nadie discutirá: «Tenemos una gran necesidad de políticos sanos, capaces de reformar las instituciones, promover las buenas
prácticas y superar las presiones indebidas y la inercia burocrática. Con todo, los
mejores mecanismos pueden fracasar cuando faltan unos objetivos claros y unos
valores dignos, o bien un genuino y profundo humanismo que constituya la base de
una sociedad noble y generosa» (LS 181).
«El arte de gobernar se muestra cuando, en momentos difíciles, se actúa de
acuerdo con los grandes principios y se piensa en el bien común a largo plazo»
(LS 181).
■ ¿A qué crees que se debe la corrupción en la clase política? ¿Solo se da
en la clase política? ¿Sigues con interés la gestión de los bienes públicos?
■ Piensa en tu actuación personal. ¿Eres consciente de haber ignorado, justificado o bien denunciado algún tipo de corrupción? ¿Qué vas a hacer?
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41 LAS DECISIONES adoptadas deben ser compartidas
Una de las tesis que el papa Francisco defiende con más ahínco es la necesidad
del diálogo cuando pretendemos alcanzar un objetivo en el que están implicadas
instituciones distintas. Si nos proponemos alcanzar un acuerdo eficaz, nadie puede
imponer sus criterios.
Este es el caso de la superación del continuo deterioro del medio ambiente y
del uso indebido de los recursos naturales. Son cuestiones que afectan a toda la
humanidad, a todos los países y a todas las instituciones que tienen por finalidad el
servicio al bien común. Nadie puede quedar al margen.
Por ello, hacen falta diálogo y transparencia en la toma de decisiones y en la
programación de las estrategias adecuadas para lograr los objetivos acordados.
En estos casos siempre se requieren procesos políticos transparentes que incluyan
el libre intercambio de opiniones entre las partes interesadas, evitando que las decisiones se adopten a partir de informaciones inadecuadas o tendenciosas.
La transparencia, la objetividad y la coherencia son indispensables. Por tanto,
es necesario rechazar «las formas de corrupción que esconden el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, porque estos suelen conducir a
acuerdos espurios que evitan la información adecuada y el debate abierto» (LS
182). Por esta misma razón, en la medida de lo posible hay que lograr que los diversos sectores interesados puedan aportar varias perspectivas y experiencias, proponer soluciones y justificar alternativas.
Además, es obvio que «la honestidad y la verdad deben estar siempre presentes en las discusiones científicas y políticas; el debate no debe limitarse a la
cuestión de si un determinado proyecto es o no es conforme a la legalidad» (LS
183). Es decir, no basta con que una opción sea legal para que constituya el mejor
servicio al bien común.
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42 LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA deben estar al servicio del bien común
Francisco empieza el apartado IV de este capítulo con una frase que llama la atención: «La política no debe someterse a la economía, y esta no debe someterse a
los dictados de un paradigma tecnocrático orientado a la eficiencia» (LS 189).
Ha dado a entender claramente que la política y la economía pueden tener
intereses contrapuestos, aunque no necesariamente irreconciliables; y que una
economía bien entendida no puede proponerse el logro de beneficios en detrimento del bien común. Su reflexión sobre el modo en que se ha afrontado la crisis
financiera de 2007-2008 ha dado en el clavo.
La política y la economía han de estar al servicio del bien común, que es el
que justifica su existencia en una sociedad que tiene como centro el conjunto de
los seres humanos. Por ello, «hoy necesitamos imperiosamente que la política y
la economía inicien un diálogo franco al servicio de la vida, especialmente de la
vida humana» (LS 189). Este es el mensaje que Francisco ha querido transmitirnos,
y no ha necesitado largos discursos para expresarlo.
Sin embargo, bien sabemos que este principio no es compartido ni por todos
los que se dedican a la acción política ni por todos los que han puesto la economía
y sus beneficios directos o indirectos en el centro de sus vidas.
La economía es necesaria, pero no puede ser el centro de la vida de los ciudadanos ni el determinante exclusivo de la acción política. La finalidad de la economía y de la política deberá ser siempre el logro de una vida digna para todos los
seres humanos, es decir, el bien común. «La protección del medio ambiente no
puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El medio
ambiente es uno de esos bienes que no pueden ser adecuadamente protegidos y
promovidos por los mecanismos del mercado». En efecto, «una vez más necesitamos rechazar una concepción mágica del mercado que sugeriría que los problemas
se resuelven simplemente con el aumento de los beneficios de las empresas o de
los individuos».
Y ello por una razón evidente: «Donde solo cuentan los beneficios no hay lugar
para pensar en los ritmos de la naturaleza, en las fases de degradación y de regeneración, o en la complejidad de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana» (LS 190).
«Lo que no se afronta con energía es la cuestión de la economía real, la que
hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las grandes empresas funcionen adecuadamente, y que las empresas pequeñas y las medianas se desarrollen y creen empleo» (LS 189).
■ ¿Por qué es tan difícil el diálogo con otros cuando debemos afrontar un
desafío común desde perspectivas distintas, pero no excluyentes?
■ ¿Cuál es tu opinión personal sobre el modo de pensar de Francisco? ¿Puedes dialogar sobre esta cuestión con quien piensa de modo distinto?
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43 EL MODELO DE DESARROLLO GLOBAL debe cambiar
Según Francisco, este principio es indiscutible. Él parte de lo que ha conocido y de
lo que ha vivido, y también de su modo de pensar sobre el sentido del progreso de
la humanidad y de las consecuencias nefastas de unos modelos de producción y de
consumo que han provocado inequidad e injusticia a lo largo de las últimas décadas.
Si estos modelos persisten, el deterioro de la humanidad será irreparable.
Él no disimula ni sus inquietudes ni sus convicciones. El crecimiento de la economía es una realidad. Los avances tecnológicos han sido superiores a todos los
pronósticos, e irán a más en los próximos años. Sin embargo, no parece que la calidad de vida de los seres humanos haya mejorado en todos los aspectos, es decir,
de modo integral. Él no puede considerar que el progreso de la humanidad pueda
lograrse si se fundamenta solo en el desarrollo tecnológico y económico.
Por ello, debemos cambiar el modelo de desarrollo global para que surjan nuevos modelos de progreso, y esto implica repensar el sentido de la economía y de
sus objetivos. «Se trata de redefinir nuestra idea de progreso» (LS 194).
En este contexto, no duda en caricaturizar el discurso sobre el crecimiento sostenible: solo pretende distraer la atención y dar excusas; utiliza el lenguaje y los
valores de la ecología en el marco del discurso sobre las finanzas y la tecnocracia,
sin mirar más allá; y a menudo reduce la responsabilidad social y medioambiental
de las empresas a una serie de medidas de marketing e imagen. «El principio de
maximización de los beneficios, aislado de otras consideraciones, refleja una falta
de comprensión de la verdadera concepción de la economía» (LS 195).
Un razonamiento parecido a este también sirve para poner en cuestión la
forma de ejercer la acción política, a menudo sin respetar el principio de subsidiariedad. Este principio exige más sentido de responsabilidad por el bien común a
todos los que tienen más poder (LS 196).
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Por ello, Francisco ha escrito que «necesitamos una política con una misión
amplia, capaz de gestionar los diversos aspectos de la crisis con un enfoque nuevo,
de carácter integral e interdisciplinar. A menudo la misma política es responsable
de su propio descrédito, a causa de la corrupción y de la falta de buenas actuaciones públicas» (LS 197). Si el Estado no ejerce sus responsabilidades, algunos grupos
empresariales ejercerán el poder real y se creerán autorizados para actuar al margen de la ley, fomentando formas de abuso y de crimen muy difíciles de erradicar.
Ante esta realidad, Francisco no calla: «Si la política no es capaz de romper
esta lógica perversa, y se dedica a mantener discusiones inútiles, nunca afrontaremos los graves problemas de la humanidad» (LS 197).

44 RELIGIONES Y CIENCIAS deben encontrarse y dialogar
Francisco alude a un principio que considera fundamental y que puede justificar
una reflexión en las circunstancias en que nos encontramos. Las ciencias empíricas
no pueden dar respuesta cabal a dos cuestiones: el sentido de la vida humana, y la
relación del ser humano con las demás criaturas. Solo las religiones pueden dar
respuestas adecuadas a estas dos cuestiones (cf. LS 199).
En efecto, los progresos de las ciencias dan respuesta a muchas cuestiones
relativas a la vida humana, pero no a todas ni de modo suficiente. «Cualquier
aportación técnica que las ciencias pretendan ofrecernos será incapaz de resolver
los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo y si ignoramos
las grandes motivaciones que hacen posible que vivamos en armonía, que hagamos
sacrificios, y que seamos generosos con los demás» (LS 200).
Francisco ha subrayado el papel de las religiones en la vida del ser humano, y
ha justificado su actitud: «La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran
creyentes. Este hecho debería impulsar a las distintas religiones a dialogar entre
ellas en aras de la protección de la naturaleza, la defensa de los pobres, y la construcción de redes de respeto y de fraternidad» (LS 201).
No solo urge un diálogo abierto y respetuoso entre las religiones, sino también
entre las ciencias y entre los movimientos ecológicos, en los que abundan los conflictos ideológicos. Francisco concluye con una frase clave en el conjunto de su reflexión sobre el necesario cuidado de la casa común: «La gravedad de la crisis ecológica exige que todos pensemos en el bien común y que emprendamos un camino de diálogo que requiere paciencia, autodisciplina y generosidad» (LS 201).
«Seria simplista creer que los principios éticos solo pueden ser presentados en
abstracto, fuera de todo contexto. El hecho de que hayan sido escritos con un
lenguaje religioso no les quita valor alguno en el debate público» (LS 199).
■ Algunas personas opinan que la religión no es necesaria para dar sentido
a la vida humana. ¿Qué razones pueden justificar esta opinión?
■ Si crees en Cristo Jesús, ¿puedes afirmar que tu fe te ayuda a comprender
e interpretar la realidad de la vida humana y de su entorno?
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Hemos llegado al último capítulo de la Carta del papa Francisco, y es el momento
de concretar qué actitudes debemos adoptar y con qué recursos deberemos contar
para que las líneas de actuación propuestas se hagan realidad y sean eficaces. Es
decir, qué necesitamos para poner freno al proceso de deterioro del medio ambiente y para no ser víctimas de las consecuencias de la degradación humana y social inherente a la grave crisis ecológica en que estamos inmersos.
En primer lugar, Francisco fija la mirada en tres grandes ámbitos que le permiten
indicar cómo podremos afrontar «un gran desafío cultural, espiritual y educativo
que exigirá que juntos emprendamos un largo camino de renovación»:
― Primero. Necesitamos apostar por un nuevo estilo de vida. He aquí la única
razón: «Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero somos sobre todo nosotros, los seres humanos, los que debemos cambiar» (cf. LS 202-208).
― Segundo. Debemos fomentar una educación para la alianza entre la humanidad y el medio ambiente, una educación que nos permita tomar conciencia de
que la gravedad de la crisis requiere nuevos hábitos (cf. LS 209-205).
― Tercero. Es indispensable promover una auténtica conversión ecológica,
porque las enseñanzas del Evangelio inciden directamente en nuestra forma de
pensar, de sentir y de vivir (cf. LS 216-221).
En segundo lugar, Francisco nos recuerda algunos rasgos de la espiritualidad ecológica que son dimensiones esenciales de la espiritualidad cristiana; esta propone
un modo alternativo de entender la calidad de vida y, por ello, alienta un estilo de
vida profético y contemplativo, capaz de provocar una profunda satisfacción, libre
de la obsesión por el consumo (cf. LS 222-227).
En tercer lugar, Francisco dedica un apartado a valorar algunas actitudes evangélicas que tienen una estrecha relación con la ecología (cf. LS 228-232).
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Finalmente, la Carta incluye unas referencias explícitas a los signos sacramentales
que tienen especial relación con la naturaleza, a la presencia de la Trinidad divina
en el mundo, y a la Virgen María y san José. Concluye con la propuesta de dos
plegarias, adaptables a contextos distintos (cf. LS 233-246).

45 Debemos apostar por otro ESTILO DE VIDA
El consumismo compulsivo, provocado por los modelos de producción y mercado
en las sociedades de los países desarrollados, ha determinado un estilo de vida
que impide la solidaridad con los más desprotegidos. Da la impresión de que el
dinero está en función del consumo, y que este se ha convertido en el medio lógico
de satisfacer caprichos adquiriendo cosas innecesarias.
Hombres y mujeres de toda condición han llegado a una conclusión nefasta:
la libertad consiste en la capacidad para consumir. Por ello, creen que los que son
realmente libres son sobre todo los que controlan el poder económico y financiero,
que es el poder que condiciona la política y determina en qué ha de consistir el
bienestar de los individuos. La moda hace todo lo que haga falta para divulgar este
modo nefasto de concebir la libertad (LS 203).
Una consecuencia inmediata de este comportamiento es la desaparición del
sentido del bien común. Por una razón muy simple: la satisfacción de los gustos
personales está por encima de toda consideración que tenga en cuenta las necesidades de los demás. La sensación de inestabilidad e inseguridad se convierte en
semillero de egoísmo colectivo. «Cuando las personas se creen el centro de todo y
se aíslan, su voracidad aumenta. Cuanto más vacío está el corazón de la persona,
tanto más siente la necesidad de comprar, poseer y consumir. La aceptación de los
límites impuestos por la realidad se hace casi imposible» (LS 204).
Vivimos en un círculo vicioso: los que controlan los mercados hacen todo lo
imaginable para incentivar el consumo; y los compradores de bienes innecesarios
fuerzan a los empresarios a diseñar nuevos modelos que conviertan los anteriores
en objetos obsoletos que deben ser sustituidos por los nuevos modelos.
En cambio, si nuestro comportamiento como ciudadanos fuera razonable en
el momento de consumir, obligaríamos a los que hacen negocio con el comercio a
ser, también ellos, más razonables. Esto comportaría un cambio profundo en nuestro estilo de vida (cf. LS 205-206).
«Siempre podremos salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás. (…) Si vencemos el individualismo seremos capaces de llevar un estilo de
vida diferente y provocar cambios significativos en la sociedad» (LS 208).
■ ¿En qué aspectos debes modificar tu estilo de vida para no correr el riesgo
de caer en el consumo exagerado? ¿O quizá tú no tienes que cambiar?
■ ¿Puedes hacer una lista de las cosas innecesarias que has adquirido en
los últimos meses? ¿Crees que tu actitud es la correcta? ¿Qué harás?
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46 EL EGOÍSMO del ser humano es un grave problema
Si nos convertimos en el centro de todo, y lo ponemos todo al servicio de nuestros
propios intereses ignorando las necesidades de los demás, el progreso de la humanidad mediante el ejercicio de la solidaridad se convierte en un sueño que nunca
podrá ser realidad.
Al examinar los resultados de las Cumbres Mundiales sobre el cambio climático
observamos que el proceso de lograr acuerdos que respondan a las exigencias del
bien común siempre tropieza con la dificultad de sacrificar los intereses de cada
país. El egoísmo de los ciudadanos se refleja en los portavoces de los diversos países, y el bien común difícilmente se convierte en el objetivo que deben lograr.
Sin embargo, el corazón humano es capaz de sobreponerse a los instintos
egoístas y de abrirse a los demás; es decir, podemos salir de nosotros mismos
para ir al encuentro del otro. Este principio también debería ser aplicable cuando
los representantes de los países más poderosos del mundo se reúnen para adoptar
decisiones que beneficiarían a los más pobres, aunque comportaran un sacrificio
para los ricos. «La Carta de la Tierra (La Haya, 2000) nos pidió que dejáramos atrás
una etapa de autodestrucción y comenzáramos de nuevo, pero nosotros todavía
no hemos desarrollado la conciencia universal necesaria para lograrlo» (LS 207).
En este contexto es lógico que nos preguntemos: ¿Qué resultados prácticos se
van a lograr gracias a los acuerdos adoptados por los 195 países que participaron
en la Cumbre de París celebrada en el año 2015? Solo la preocupación desinteresada por los demás y el rechazo de toda forma de egoísmo nos permitirán la práctica de una solidaridad que llegue a todos, sobre todo a los más necesitados. Solo
seremos capaces de emprender un nuevo estilo de vida si logramos vencer nuestro
individualismo. «La preocupación desinteresada por los demás, y el rechazo de toda
forma de egocentrismo y egoísmo, son esenciales si realmente queremos cuidar de
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nuestros hermanos y hermanas y del medio ambiente natural. […] Si logramos vencer el individualismo, seremos realmente capaces de desarrollar un estilo de vida
diferente y provocar cambios significativos en la sociedad» (LS 208).

47 El cambio de hábitos requiere un gran esfuerzo en la EDUCACIÓN
Algunos jóvenes muestran una conciencia ecológica admirable, pero son incapaces de frenar y dominar su afán de consumir. Este modo de comportarse muestra
una incoherencia e incluso una inmadurez que no tienen fácil explicación.
La gravedad de la crisis ecológica, que es a la vez una crisis cultural, exige decisiones que comportan la adopción de nuevos hábitos por parte de todos, sin excepciones. Si esto es así, nadie dudará que corresponde un papel especial a la educación. «Muchos saben que el progreso actual y la mera acumulación de objetos o
placeres no bastan para dar sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten
capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece» (LS 209).
Muchos jóvenes muestran una sensibilidad ecológica y un espíritu generoso
que a menudo no es fácil encontrar en los adultos, a los que les cuesta más cambiar
el modo de comportarse. Es decir, nos encontramos ante lo que podemos llamar,
con toda razón, un auténtico desafío educativo.
El cambio de hábitos requiere educación, y todos debemos poner el acento
en una educación medioambiental que garantice que, a lo largo de la vida, todos
los ciudadanos aprendamos a comprender y aceptar el profundo significado de la
ética ecológica. «La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia
lo trascendente que da a la ética ecológica su profundo significado» (LS 210).
La educación medioambiental no deberá consistir en la transmisión de conocimientos a los alumnos para que estos los aprendan y sepan de qué va la cosa.
Se tratará de asegurar que todos adquieran y desarrollen las competencias personales que les garanticen la práctica de una ciudadanía ecológica; ello comportará
la adopción de unos hábitos y la realización de unas prácticas que repercutan eficazmente en la protección del medio ambiente. «Cuando lo hacemos por motivaciones profundas, el hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente
puede ser un acto de amor que es expresión de nuestra propia dignidad» (LS 211).
«La educación medioambiental se realiza en ámbitos muy diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una buena
educación escolar en la infancia planta semillas que darán frutos a lo largo de
toda la vida» (LS 213).
■ ¿Qué conocimientos has aprendido y qué hábitos has adquirido en el ámbito de la ciudadanía ecológica en tus años de escolarización?
■ Analiza tus hábitos de consumo y busca alternativas de actuación a partir
de criterios de responsabilidad ambiental.
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48 Necesitamos una profunda CONVERSIÓN ECOLÓGICA
El papa Benedicto XVI escribió: «Los desiertos exteriores se multiplican en el
mundo porque los desiertos interiores se han hecho más vastos». Francisco reacciona ante esta afirmación y saca una conclusión muy clara: «La crisis ecológica nos
convoca a una profunda conversión interior» (LS 217).
Imaginemos que Benedicto XVI pensaba en los lugares y ambientes del mundo
en los que el agua de la vida ya no fluye. Por eso utiliza la palabra desierto, que nos
recuerda los amplios territorios de algunas zonas del planeta que, por falta de agua,
no pueden acoger ningún ser viviente. Hoy esos desiertos exteriores son los lugares
y ambientes en los que la actividad humana causa destrozos de todo tipo, arruinando los ecosistemas. Es decir, lugares y ambientes sin vida.
Por ello, el Papa afirmó que, si esos desiertos se multiplicasen, la causa solo
podría ser una: los desiertos interiores son cada día más vastos, es decir, en el
corazón humano cada día hay menos amor, menos generosidad y menos solidaridad. Nada de esto puede ser motivo de orgullo, sino de preocupación y de llanto.
Hoy Francisco nos invita a una profunda conversión interior, una «conversión
ecológica gracias a la cual los efectos de nuestro encuentro con Jesucristo se hagan
evidentes en nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. […] No consiste en
algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana» (LS 217).
Se trata de una conversión que implica el reconocimiento de los propios errores, pecados, vicios y negligencias, y que conduce al arrepentimiento y al compromiso de adoptar un nuevo estilo de vida, de promover un cambio del corazón.
Pero el cambio interior de los ciudadanos no será suficiente en absoluto, porque la complejidad del problema supera nuestras posibilidades individuales. Se
trata de un problema social que requiere el compromiso eficaz de las redes comunitarias y la implicación de las instituciones representativas. Es decir, hablamos de
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un compromiso global. «Los individuos aislados pueden perder su capacidad y su
libertad para superar la lógica de la mentalidad egoísta, acabando siendo presa de
un consumismo sin ética, muy lejos de toda conciencia social o ecológica» (LS 219).

49 LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA es muy exigente
Ya vamos llegando al final de nuestras reflexiones. Francisco ahonda cada vez más
en la descripción del carácter de los compromisos que el conjunto de la humanidad,
y en particular los seguidores de Jesús, debemos asumir. No se olvida de precisar
que «la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar
de una satisfacción plena, muy alejada de la obsesión por el consumo» (LS 222). Es
decir, nos propone un estilo de vida más cristiano que
— suponga un aumento de la sobriedad en el uso de los bienes que tenemos
a nuestro alcance y, por ello, también de la capacidad de ser felices con poco;
— comporte el retorno a una simplicidad que nos permita fijar la atención en
las cosas pequeñas y a valorarlas sin prejuicios y con objetividad;
— nos mueva a estar siempre agradecidos por las oportunidades que la vida
nos ofrece, sin apegarnos a lo que tenemos y sin entristecernos por lo que no poseemos, evitando el afán de dominio y la acumulación de satisfacciones fugaces.
«La sobriedad que se vive con libertad y de modo consciente es liberadora.
No es menos vida, o una viva vivida a baja intensidad, sino todo lo contrario: es un
modo de vivir la vida en plenitud» (LS 223), prescindiendo de necesidades que nos
mantienen desorientados y ganando libertad para compartir la vida con los demás.
Con esta paz interior podremos participar más activamente en el cuidado de
la ecología y dedicarnos con más intensidad a la promoción del bien común. Asimismo, esa paz se reflejará en un estilo de vida más equilibrado, con una mayor
capacidad de admiración ante la bondad y la belleza de la Creación, y con una más
profunda comprensión del sentido de la propia vida.
De este modo no habrá lugar para la actividad frenética que nos mantiene
siempre ocupados, en una prisa constante que nos mueve a atropellar todo lo que
tenemos a nuestro alrededor. «La naturaleza está llena de palabras de amor, pero
¿podemos escucharlas en medio del ruido constante, la distracción interminable
y enervante, o el culto a la apariencia?» (LS 225).
«La felicidad consiste en saber cómo limitar algunas necesidades que nos
atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que la vida
nos ofrece» (LS 223).
■ En la situación en que te encuentras, ¿cuál será tu aportación personal a
la conversión ecológica? ¿Con quiénes puedes compartirla?
■ Identifica las condiciones ambientales y sociales que te impiden mantener tu paz interior. ¿Qué decisión adoptarás para recuperar esa paz?
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50 La convivencia requiere AMOR FRATERNO
Según Francisco, la conversión ecológica y la espiritualidad cristiana, las dos juntas, nos deben llevar a ver a los hombres y las mujeres que conviven con nosotros
como un sector preferente de nuestra gran familia, de nuestra casa común; y, por
extensión, de toda la Creación. El Creador está presente en ellos, y nuestro corazón
debe dedicarles tiempo y afecto. «Hablamos de una actitud del corazón, del corazón de una persona que acoge la vida con una atención serena, que sabe compartir
un buen rato con otra persona sin estar pensando en lo que hará después, que
acepta cada momento como un don de Dios que debe ser vivido en plenitud».
Sí, nosotros debemos fijar la mirada en Jesús y observar su comportamiento.
«Jesús nos enseñó esta actitud cuando nos invitó a observar los lirios del campo y
las aves del cielo; o cuando, ante la presencia de un joven inquieto, “detuvo en él
su mirada y lo amó” (Mc 10, 21). Él sí que estaba presente en cada uno y en cada
cosa, y de este modo nos mostró el camino para superar la ansiedad enfermiza que
nos hace superficiales, agresivos y consumistas compulsivos» (LS 226).
Si el cuidado de la naturaleza y el uso correcto de los recursos nos dieran
satisfacción personal, también aumentaría nuestra capacidad de convivencia pacífica y fraterna, que conduce a una verdadera comunión con los demás y al amor a
los enemigos. «El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica
capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que Dios es nuestro
Padre común, y que esta realidad nos hace hermanos y hermanas. El amor fraterno solo puede ser gratuito; nunca puede ser un modo de pagar a los demás lo
que nos hayan hecho, o bien lo que esperamos que nos hagan. Por eso es posible
amar a los enemigos. Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el
sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. En este sentido, nosotros
podemos hablar de una fraternidad universal» (LS 228).]
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Si observamos sin prejuicios nuestro entorno social y cultural, nos será fácil
descubrir inmoralidad y desprecio de la ética, de la bondad, de la fe y de la honestidad. Estas virtudes no están de moda y, sin embargo, son totalmente necesarias
para lograr una convivencia pacífica, alejada de los conflictos de intereses, de los
diversos tipos de violencia, incluida la llamada violencia de género, y de tantas formas de crueldad, de abusos y de maltrato de seres humanos (cf. LS 229).
El auténtico amor fraterno nos mueve al cuidado mutuo sin discriminaciones,
y se manifiesta en cada una de las acciones orientadas al logro del bien común. «El
amor que da lugar a pequeños gestos de cuidado mutuo es, a la vez, un amor cívico
y político, que se manifiesta en cada acción orientada a la construcción de un
mundo mejor» (LS 231).

51 JESÚS Y LA EUCARISTÍA dan plenitud a la vida de los cristianos
Francisco nos ha mostrado dos convicciones que le dan seguridad en el ejercicio
de su responsabilidad de pastor de todos los creyentes en Cristo Jesús: primera,
el lugar especial que corresponde a Jesús y la Eucaristía en la vida de los cristianos;
y, segunda, el papel de María, la Madre que cuidó a Jesús, en la vida de la Iglesia.
Fijemos la atención en la primera de estas dos convicciones.
«Los Sacramentos constituyen un recurso privilegiado en el que la naturaleza
es asumida por Dios para convertirse en instrumento de mediación de vida sobrenatural» (LS 235). Francisco destaca sobre todo la Eucaristía. «En la Eucaristía todo
lo que ha sido creado encuentra su mayor exaltación. […] La gracia se expresó de
modo asombroso cuando el mismo Dios se hizo hombre y se dio como alimento a
sus criaturas».
El mensaje que quiere transmitirnos es muy claro: «La Eucaristía une el cielo y
la tierra; abraza y penetra todo lo creado. El mundo salió de las manos de Dios y
retorna a Él en bendita e indivisa adoración. […] La Eucaristía es también fuente de
luz y motivación para nuestra preocupación por el medio ambiente, y nos guía en
nuestra tarea de cuidadores de todo lo creado» (LS 236).
Francisco aprovecha la oportunidad para una recomendación muy práctica: el
domingo es el día ideal para nuestra participación en la Eucaristía; y, además,
«como día de descanso, el domingo proyecta su luz sobre la semana entera y nos
impulsa a preocuparnos más de la naturaleza y de los pobres» (LS 237).
«El universo se despliega en Dios, que lo llena todo. De ahí el significado místico que descubrimos en una hoja, en una senda forestal, en el rocío, en el
rostro de un pobre» (LS 233).
■ ¿Cuáles son las virtudes cívicas y cristianas más difíciles de practicar en
nuestra sociedad? ¿Cuál es tu aportación a la convivencia ciudadana?
■ Conocemos el sentido de la celebración eucarística dominical. ¿Consideras el domingo como el día del encuentro con Jesús y con los pobres?

edebé
Extracto del libro Carta del PAPA FRANCISCO — ECOLOGÍA INTEGRAL
Selección y desarrollo: FRANCESC RIU y MARGARIDA MOGAS.

— Tercer Aniversario

65

FRANCISCO y nuestra CASA COMÚN
Carta «Laudato Si’» —«Loado seas»—

2015-2018 —

52 LA MADRE DE JESÚS nos cuida y acompaña con amor
Además de Jesús hecho Eucaristía, la segunda de las convicciones que dan seguridad a Francisco en el ejercicio de su responsabilidad de pastor de todos los que
creen en Cristo Jesús, es el papel de María en cada uno de nosotros, en la vida de
la Iglesia y en el mundo entero.
Para Francisco, «María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y
dolor materno a este mundo herido» que es nuestra casa común. Y justifica esta
afirmación: la misma madre que tuvo la oportunidad de llorar la muerte de su hijo
Jesús acompañándolo al pie de la cruz, «ahora se compadece del sufrimiento de los
pobres crucificados y de las criaturas de este mundo que el poder humano ha convertido en deshecho. María vive con Jesús completamente transfigurada, y todas
las criaturas cantan su belleza. Es la mujer “vestida de sol, con la luna bajo sus pies,
y una corona de doce estrellas” (Ap 12, 1)» (LS 241).
Desde esta perspectiva, es lógico que nosotros descubramos en María no solo
un ejemplo a imitar en nuestro esfuerzo de comprensión de la situación en que se
encuentran los más desprotegidos y vulnerables, y en nuestro amor fraterno hacia
ellos, sino que también dejemos que ella nos acompañe en nuestro servicio a los
que necesitan nuestra ayuda para poder vivir con la dignidad propia de los hijos de
Dios. «María no solo guarda en su corazón la vida de Jesús, sino que también comprende el sentido de las cosas. Por ello, podemos pedir a María que nos ayude a
mirar este mundo con ojos de sabiduría» (LS 241).
Pero María no está sola. Dios siempre estuvo junto ella, llegando al extremo
de crear, en ella, la morada de su Hijo encarnado. Y Dios también quiso que su
esposo José siempre la acompañara. «Junto a María, en la familia santa de Nazaret,
destaca la figura de José. José cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y
su presencia generosa, y los liberó de los injustos llevándolos a Egipto. […] De su
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figura emerge una gran ternura, que no es propia de los débiles, sino de los verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente».
Con María, José es un buen ejemplo para todos los que asumimos el compromiso de colaborar en el cuidado de la Creación. «José también puede enseñarnos
a tener cuidado de la naturaleza; puede movernos a trabajar con generosidad y
ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado» (LS 242).

53 Más allá del SOL y de toda la CREACIÓN, un DIOS QUE ES AMOR
Francisco no podía dar por terminada su Carta encíclica sobre la ecología integral
sin dejar constancia de la presencia continua del Creador en nuestra vida. «Al final
nos encontraremos cara a cara con la infinita belleza de Dios, y entonces podremos descubrir con admiración el misterio del universo, que compartirá con nosotros la plenitud sin fin. Sí, ahora viajamos hacia el sábado de la eternidad, hacia la
nueva Jerusalén, hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice: “Yo hago nuevas
todas las cosas” (Ap 21, 5). La vida eterna será una experiencia compartida, en la
que cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar y tendrá algo
que ofrecer a los pobres que habrán sido liberados para siempre» (LS 243).
Francisco también nos ha recordado que nuestra presencia en este mundo,
formando parte de la Creación y velando por su plena realización, no habrá sido
más que una continua peregrinación en la búsqueda de Dios, que es su origen y su
fin. «Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa común que se
nos ha confiado, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la
fiesta celestial. Junto a todas las criaturas peregrinamos en esta tierra buscando a
Dios; porque, si el mundo tiene un principio y ha sido creado, queremos encontrar
a Aquel que le dio este principio, el que es su Creador. Caminamos cantando. Que
nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta nunca nos arrebaten la
alegría de nuestra esperanza» (LS 244).
Francisco no se olvida de recordarnos que «Dios, que nos llama a este generoso compromiso y a darnos totalmente a Él, nos ofrece las fuerzas y la luz que
necesitamos para proseguir nuestro camino. El Señor de la vida, que nos ama
tanto, está siempre presente en el corazón de este mundo. Él no nos abandona, no
nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos impulsa a descubrir nuevos caminos para avanzar. ¡Loado seas!» (LS 245).
«Al final nos encontraremos cara a cara con la infinita belleza de Dios, y entonces podremos descubrir con admiración el misterio del universo, que compartirá con nosotros la plenitud sin fin» (LS 243).
■ ¿Dejas que María, la madre de Jesús, ocupe un lugar en tu vida? ¿Logras
ser, como ella, testimonio del Evangelio en el trato con los demás?
■ Al observar la belleza de la Creación, ¿no sientes la necesidad de alzar la
mirada al cielo y agradecer el regalo que Dios-Amor nos ha hecho?
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FRANCISCO y nuestra CASA COMÚN
Carta «Laudato Si’» —«Loado seas»—
54 LAS DOS ORACIONES que nos propone el papa FRANCISCO
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La Carta encíclica Laudato Si’ del papa Francisco concluye con dos oraciones dirigidas a Dios, pero compuestas de modo diverso para que puedan ser utilizadas por
personas distintas.
He aquí sus palabras: «Al concluir esta larga reflexión, a la vez gozosa y turbadora, os propongo dos oraciones. La primera, la podemos compartir con todos
los que creen en un Dios que es creador omnipotente; en la segunda, los cristianos
pedimos inspiración para asumir el compromiso que el Evangelio de Jesús nos ha
propuesto en relación con la Creación» (LS 246).
Dios omnipotente,
estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas.
Tú abrazas con ternura todo lo que existe.
Derrama sobre nosotros la fuerza de tu amor
para que podamos proteger la vida y la belleza.
Llénanos de tu paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra,
tan valiosos ante tus ojos.
Da salud y fuerza a nuestras vidas
para que seamos protectores del mundo, no sus depredadores,
para que sembremos belleza, no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan solo ganancia a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplarla con admiración,
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y a reconocer que estamos profundamente unidos
a cada una de las criaturas
a lo largo de nuestro caminar hacia tu luz infinita.
Te damos gracias porque estás con nosotros cada día.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.

* * * * * *
PADRE, te alabamos con todas tus criaturas
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu tierno amor.
¡Loado seas!
HIJO DE DIOS, JESÚS, a través de Ti fueron creadas todas las cosas.
Tú fuiste formado en el seno de María, nuestra madre,
Tú te hiciste parte de esta tierra,
y Tú miraste a este mundo con ojos humanos.
Hoy Tú estás presente en cada criatura con tu gloria de resucitado.
¡Loado seas!
ESPÍRITU SANTO, con tu luz guías este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas a la Creación que gime en su labor.
Tú también habitas en nuestros corazones y nos impulsas a hacer el bien.
¡Loado seas!
SEÑOR UNO Y TRINO, comunidad admirable de amor infinito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser vivo que Tú has creado.
Concédenos la gracia de sentirnos íntimamente unidos
a todo lo que existe.
DIOS DE AMOR, muéstranos nuestro lugar en este mundo
como cauces de tu amor a todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos escapa a tu mirada.
Ilumina a los que poseen poder y dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
sirvan al bien común, apoyen a los débiles,
y cuiden de este mundo en el que vivimos.
Los pobres y la tierra sufren dolores de parto.
SEÑOR, acógenos con tu poder y tu luz,
ayúdanos a proteger a todo ser viviente y a preparar un futuro mejor
para que llegue tu Reino de justicia, de paz, de amor y de belleza.
¡Loado seas!
Amén.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo,
Solemnidad de Pentecostés del año 2015, tercero de mi Pontificado.

edebé
Extracto del libro Carta del PAPA FRANCISCO — ECOLOGÍA INTEGRAL
Selección y desarrollo: FRANCESC RIU y MARGARIDA MOGAS.

2015-2018 —

— Tercer Aniversario

69

