Los 20 puntos clave de «Laudato
si’», la encíclica ecológica del Papa
Francisco
La nueva encíclica del Papa, dedicada a la protección del medio
ambiente, que ha sido presentada este jueves 18 de junio de
2015 busca sacudir las conciencias de «todos» e influir en la
próxima Cumbre del Clima de París, que se celebra a final de año
y persigue cerrar un acuerdo mundial que sustituya al Protocolo
de Kioto.
En este documento, que se ha convertido en la primera encíclica
sobre ecología en la historia de la Iglesia, el Papa se enfrenta a
las empresas petroleras y a los poderosos mercados
financieros sin pelos en la legua, y pide a todos los ciudadanos
del planeta un cambio de estilo de vida. No se trata solo de
mitigar los desastres del cambio climático sino de impedir que
«la tierra, nuestra casa, se transforme en un inmenso depósito
de inmundicias». Estos son sus puntos clave:
1. Laudato si’, mi’ Signore » – « Alabado seas, mi Señor »,
cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos
recordaba que nuestra casa común es también como una
hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos. (…) 2. Esta hermana
clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable…
8. El Patriarca Bartolomé (…) se ha expresado repetidamente de
una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los
pecados contra la creación: «Que los seres humanos
destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los
seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan
al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques
naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres

humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son
pecados».
19. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso
y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está
entrando en una etapa de mayor conciencia. (…) Hagamos un
recorrido, que será ciertamente incompleto, por aquellas
cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no
podemos esconder debajo de la alfombra.
21. Hay que considerar también la contaminación producida
por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes
en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de
toneladas de residuos por año, muchos de ellos no
biodegradables: residuos domésticos y comerciales, residuos de
demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales,
residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa,
parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de
porquería.
22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del
descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a
las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos,
por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se
desperdicia y no se recicla.
23. El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel
global, es un sistema complejo relacionado con muchas
condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso
científico muy consistente que indica que nos encontramos ante
un preocupante calentamiento del sistema climático. (…) Es
verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las
variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero
numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del
calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran
concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido

carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre
todo a causa de la actividad humana. Al concentrarse en la
atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares reflejados
por la tierra se disperse en el espacio.
26. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder
económico o político parecen concentrarse sobre todo en
enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas (…). Por
eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de
políticas para que en los próximos años la emisión de anhídrido
carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea
reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la
utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de
energía renovable.
33. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y
animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya
no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se
extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción
humana.
47. A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo
digital que, cuando se convierten en omnipresentes, no
favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de
pensar en profundidad, de amar con generosidad. (…) La
verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del
encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una
mera acumulación de datos que termina saturando y
obnubilando, en una especie de contaminación mental. (…) Por
eso no debería llamar la atención que, junto con la abrumadora
oferta de estos productos, se desarrolle una profunda y
melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales, o un
dañino aislamiento.
54. Llama la atención la debilidad de la reacción política
internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y

las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres
mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses
particulares y muy fácilmente el interés económico llega a
prevalecer sobre el bien común y a manipular la información
para no ver afectados sus proyectos.
93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la
tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben
beneficiar a todos. (…) El principio de la subordinación de la
propiedad privada al destino universal de los bienes y, por
tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del
comportamiento social y el «primer principio de todo el
ordenamiento ético-social» (Juan Pablo II, Encíclica “Laborem
exercens”, 1981).
104 (…) Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y
nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se
considera el modo como lo está haciendo.
109. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su
dominio sobre la economía y la política. La economía
asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin
prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el
ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se
aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con
mucha lentitud se aprenden las lecciones del deterioro
ambiental.
113. Por otra parte, la gente ya no parece creer en un futuro
feliz, no confía ciegamente en un mañana mejor a partir de las
condiciones actuales del mundo y de las capacidades técnicas.
Toma conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no
equivale al avance de la humanidad y de la historia, y vislumbra
que son otros los caminos fundamentales para un futuro feliz.

139. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra
social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas
para la solución requieren una aproximación integral para
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y
simultáneamente para cuidar la naturaleza.
175. (…) El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de
gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de
un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre
todo
porque
la
dimensión
económico-financiera,
de
características transnacionales, tiende a predominar sobre la
política. (…) Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya
desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, « para gobernar
la economía mundial, para sanear las economías afectadas por
la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores
desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme
integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la
salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge
la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como
fue ya esbozada por mi Predecesor, Juan XXIII » (Encíclica “Caritas
in veritate”, 2009).
189. La política no debe someterse a la economía y ésta no debe
someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la
tecnocracia. (…) La salvación de los bancos a toda costa,
haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de
revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio
absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá
generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente
curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el
desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios
éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera
especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción
que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo
al mundo.

211. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con
pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación
sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La
educación en la responsabilidad ambiental puede alentar
diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e
importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de
material plástico y de papel, reducir el consumo de agua,
separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se
podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar
transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias
personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo
esto es parte de una generosa y digna creatividad, que muestra
lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de
desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones,
puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad.
220. Esta conversión ecológica supone diversas actitudes que se
conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura.
(…) También implicala amorosa conciencia de no estar
desconectados de las demás criaturas, de formar con los
demás seres del universo una preciosa comunión universal. Para
el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde
dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido
a todos los seres.
225. Por otro lado, ninguna persona puede madurar en una feliz
sobriedad si no está en paz consigo mismo. Parte de una
adecuada comprensión de la espiritualidad consiste en ampliar
lo que entendemos por paz, que es mucho más que la ausencia
de guerra. La paz interior de las personas tiene mucho que ver
con el cuidado de la ecología y con el bien común, porque,
auténticamente vivida, se refleja en un estilo de vida equilibrado
unido a una capacidad de admiración que lleva a la profundidad
de la vida. La naturaleza está llena de palabras de amor, pero
¿cómo podremos escucharlas en medio del ruido constante, de
la distracción permanente y ansiosa, o del culto a la apariencia?

Muchas personas experimentan un profundo desequilibrio que
las mueve a hacer las cosas a toda velocidad para sentirse
ocupadas, en una prisa constante que a su vez las lleva a
atropellar todo lo que tienen a su alrededor. Esto tiene un
impacto en el modo como se trata al ambiente.

