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Ahora una palabra sobre la vía que propongo  para introducirnos en el conocimiento de Laudato si. He preferido que sean 
siempre las mismas palabas del Papa las que nos descubran sus pensamientos y opciones. Por ello, después de varias 
lecturas completas del texto, he seleccionado un buen número de párrafos que me parecen significativos y los presento 
en tres bloques de fácil articulación. Sí me he permitido subrayar en negrita algunas frases para facilitar la comprensión 
del conjunto.

Introduciéndonos en la encíclica LAUDATO SI [LS],
del Papa Francisco

Estamos ante un documento del Papa, singular en muchos 
aspectos. Coge como asunto principal de sus reflexiones un 
tema ampliamente debatido, y que pertenece directamen-
te al ámbito científico más que al teológico o eclesial; está 
además dirigido, no en primer lugar,  como viene siendo 
habitual en las encíclicas papales, a los lideres eclesiales  
(Obispos y demás) y al conjunto de los católicos, sino que 
desde el principio se dirige a todos y cada uno de los ha-
bitantes del planeta porque -según afirma- el futuro de la 
“casa común” está en peligro. Los recursos metodológicos 
y literarios que emplea son también muy variados: desde 
la divulgación científica, pasando por  la crítica de los para-

digmas  o modelos económicos y socio políticos vigentes, 
a  la exposición del mensaje bíblico sobre la creación, a las 
frecuentes exhortaciones para  cambiar la  mentalidad y 
los comportamientos, hasta los registros poéticos -de la 
mano de san Francisco y de Asís- y los simbólicos y mís-
ticos, cuando se refiere a la espiritualidad y  al significado 
profundo de la eucaristía. 
Aunque no muy extenso, es, pues, un  texto poliédrico, 
cuya unidad, como el mismo Papa Francisco señala expre-
samente en el número 16, viene asegurada por la transver-
salidad de algunos temas que le son especialmente cerca-
nos. Veamos cuáles: 

L ▬ a íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, 
L ▬ a convicción de que en el mundo todo está conectado, 
L ▬ a crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, 
L ▬ a invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, 
E ▬ l valor propio de cada criatura, 
E ▬ l sentido humano de la ecología, 
L ▬ a necesidad de debates sinceros y honestos, 
L ▬ a grave responsabilidad de la política internacional y local,
L ▬ a cultura del descarte, y 
L ▬ a propuesta de un nuevo estilo de vida.

I. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE NUESTRO MUNDO
1.1 Contaminación, basura y cultura del descarte

Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes at-
mosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando mi-

llones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que pro-
cede de los combustibles que 
utilizan para cocinar o para ca-
lentarse. A ello se suma la con-
taminación que afecta a todos, 
debida al transporte, al humo 
de la industria, a los depósitos 
de sustancias que contribuyen 
a la acidificación del suelo y del 
agua, a los fertilizantes, insecti-
cidas, fungicidas, controladores 
de malezas y agrotóxicos en ge-
neral. (LS, 20)

Hay que considerar también 
la contaminación produci-

da por los residuos, incluyendo 
los desechos peligrosos presen-
tes en distintos ambientes. Se 
producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domici-
liarios 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.  Muchas 
veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. (LS, 21)
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Alarmas respecto al clima, al agua potable y a la biodiversidad
▬ Hay un consenso científico muy 
consistente que indica que nos en-
contramos ante un preocupante 
calentamiento del sistema climáti-
co. En las últimas décadas, este ca-
lentamiento ha estado acompañado 
del constante crecimiento del nivel 
del mar, y además es difícil no rela-

cionarlo con el aumento de eventos 
meteorológicos extremos, más allá 
de que no pueda atribuirse una causa 
científicamente determinable a cada 
fenómeno particular. Es verdad que 
hay otros factores (como el vulcanis-
mo, 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 efec-
to invernadero (anhídrido carbónico, 
metano, óxidos de nitrógeno y otros) 
emitidos sobre todo a causa de la acti-
vidad humana. (LS, 23)

— El agua potable y limpia representa una cuestión 
de primera importancia, porque es indispensable 
para la vida humana y para sustentar los ecosis-
temas terrestres y acuáticos. La pobreza del agua 
social se da especialmente en África, donde grandes 

sectores de la población no acceden al agua potable 
segura, o padecen sequías que dificultan la produc-
ción de alimentos. En algunos países hay regiones con 
abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen 
grave escasez. (LS, 28)

— La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro 
recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para 
múltiples servicios.  (LS, 32)

1.3 Raíz humana de la crisis ecológica, según el Papa Francisco 
En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano 
y de su acción en el mundo. (LS, 101) 

Paradigma tecnocrático y globalización

Desenfocada comprensión del ser humano
Cuando la persona humana es considerada sólo un ser más entre 
otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo fí-
sico, «se corre el riesgo de que disminuya en las personas la con-
ciencia de la responsabilidad».  No puede exigirse al ser humano 
un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al 
mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, 
voluntad, l ibertad y responsabilidad. (LS, 118)

1.2 Observaciones sobre la creciente cultura informático-digital

Los medios actuales permiten que 
nos comuniquemos y que compar-

tamos conocimientos y afectos. Sin 
embargo, a veces también nos im-
piden tomar contacto directo con la 
angustia, con el temblor, con la ale-
gría del otro y con la complejidad de 
su experiencia personal. 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 re-
laciones interpersonales, o un dañino 
aislamiento.Esto nos exige un esfuer-
zo para que esos medios se traduzcan 
en un nuevo desarrollo cultural de la 
humanidad y no en un deterioro de su 

riqueza más profunda. 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 men-
tal. (LS 47)

Esta falta de contacto físico y de encuentro, a ve-
ces favorecida por la desintegración de nuestras 

ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar 
parte de la realidad en análisis sesgados. Esto a veces 
convive con un discurso «verde». Pero hoy no podemos 

dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico 
se convierte siempre en un planteo social, que debe in-
tegrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la tierra como el cla-
mor de los pobres. (LS, 48 y 49)

La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero du-
rante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las 
posibilidades que ofrecen las cosas mismas.  En cambio ahora lo que inte-
resa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano 
humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene 
delante. Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amiga-
blemente la mano para pasar a estar enfrentados. Supone la mentira de la 
disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a «estrujarlo» 
hasta el límite y más allá del límite. (LS, 106) Hay que reconocer que los 
objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un entramado 
que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades 
sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Cier-
tas elecciones, que parecen puramente instrumentales, en realidad son 
elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar. (LS, 107)
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II. FUNDAMENTOS DOCTRINALES  ILUMINADORES
2.1 Integrar toda la creación en la espiritualidad

Para la tradición judío-cristiana, decir «creación» es más 
que decir naturaleza, porque tiene que ver con un pro-

yecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor 
y un significado.«Por la palabra del Señor fueron hechos los 
cielos» (Sal 33, 6). Así se nos indica que el mundo procedió 
de una decisión, no del caos o la casualidad, lo cual lo enal-
tece todavía más.  Entonces, cada criatura es objeto de la 
ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta 
la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su 
amor y, en esos pocos segundos de existencia, él lo rodea 
con su cariño. Decía san Basilio Magno que el Creador es 
también «la bondad sin envidia», y Dante Alighieri hablaba 

del «amor que mueve el sol y las estrellas». Por eso, de las 
obras creadas se asciende «hasta su misericordia amoro-
sa». (LS, 76 y 77) Cuando tomamos conciencia del reflejo 
de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experi-
menta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas 
y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno de 
san Francisco de Asís. (LS, 87)
▬ Los relatos de la creación en el libro del Génesis contie-
nen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas ense-
ñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. 
(LS, 66) 

2.2 Hacia una comunión universal
▬ No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el cora-
zón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra 
el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se 
desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en riesgo el sentido 
de la lucha por el ambiente.
 ▬ Por otra parte, cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido 
de esa fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este 
mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno 
solo, y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas 
(LS, 91 y 92) 2.3. Dimensión moral de la ecología humana

La ecología humana implica también algo muy hondo: 
la necesaria relación de la vida del ser humano con la 

ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para 
poder crear un ambiente más digno. Decía Benedicto XVI 
que existe una «ecología del hombre» porque «también el 
hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que 
no puede manipular a su antojo». En esta línea, cabe reco-
nocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación 
directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La 
aceptación del propio cuerpo como don de Dios es nece-
saria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo 
del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio 
sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a ve-
ces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el 
propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es 
esencial para una verdadera ecología humana. 

La ecología humana es inseparable de la noción de bien 
común, un principio que cumple un rol central y unificador 
en la ética social. Es “el conjunto de condiciones de la vida 
social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de 
sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección” (GS 26). El principio del bien común se convier-
te inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, 
en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial 
por los más pobres. Esta opción hoy es una exigencia ética 
fundamental para la realización efectiva del bien común.
La noción de bien común incorpora también a las gene-
raciones futuras. No estamos hablando de una actitud op-
cional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la 
tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. 
(LS, 155-159)   

III. LA NECESARIA RESPUESTA
3.1. Orientaciones y sugerencias para la acción

▬ La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien 
común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. (LS, 178)

▬ Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por acciones de países aislados, es indispensa-
ble un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar 
formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una 
mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de 
los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua 
potable. (LS, 164) 

▬ Sigue siendo cierto que hay responsabilidades comunes pero dife-
renciadas, sencillamente porque, como han dicho los Obispos de Boli-
via, «los países que se han beneficiado por un alto grado de industria-
lización, a costa de una enorme emisión de gases invernaderos, tienen 
mayor responsabilidad en aportar a la solución de los problemas que 
han causado». (LS, 170)

▬ Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el 
hecho de que países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes. (LS, 173)
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Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo 
opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. (LS, 217). Esta conversión supone diversas actitudes 
que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar implica gratitud y gratuidad, es 
decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitu-

des gratuitas de renuncia y gestos generosos. También implica 
la amorosa conciencia de no estar desconectados de las de-
más 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 la-
zos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Además, 
haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, 
la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su crea-
tividad y su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo, 
ofreciéndose a Dios «como un sacrificio vivo, santo y agradable» 
(Rm 12, 1). (LS, 220)
La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberado-
ra. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que 
nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibi-
lidades que ofrece la vida. (LS, 223) 
Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la natura-
leza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida 
sobrenatural. A través del culto somos invitados a abrazar el 
mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los co-
lores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan 
en la alabanza. (LS, 235)
En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gra-
cia, que tiende a manifestarse de modo sensible, logra una ex-
presión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a 
hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo del misterio 
de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de 
un pedazo de materia. La eucaristía une el cielo y la tierra, abra-
za y penetra todo lo creado. (LS, 236) 

▬ Una vez más expreso que la Iglesia no pretende defi-
nir las cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero 
invito a un debate honesto y transparente, para que las 
necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien 
común. (LS, 188).  
▬ El principio de maximización de la ganancia, que tien-
de a aislarse de toda otra consideración, es una distor-
sión conceptual de la economía: si aumenta la producción, 
interesa poco que se produzca a costa de los recursos futu-
ros o de la salud del ambiente; si la tala de un bosque au-
menta la producción, nadie mide en ese cálculo la pérdida 

que implica desertificar un territorio, dañar la biodiversi-
dad o aumentar la contaminación. (LS, 195) 
▬ La mayor parte de los habitantes del planeta se decla-
ran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a 
entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de 
la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción 
de redes de respeto y de fraternidad. Es imperioso tam-
bién un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada 
una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y 
la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en 
absolutización del propio saber.  (LS, 201) 

3.2. Es necesario cambiar actitudes y comportamientos
Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia 

de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. La humanidad posmoderna no 
encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos 
demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines. (LS, 202,203).

  Los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y 
regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos 
con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad.  (LS, 205) 

3.3. Conversión ecológica y espiritualidad cristiana
En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las 

cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. (LS, 213)

Sólo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la 
donación de sí en un compromiso ecológico. La edu-

cación en la responsabilidad ambiental puede alentar di-
versos 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 razonable-
mente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás se-
res vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo 
vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las 
luces innecesarias. (LS, 211)


