
CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO

SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

 

El Papa Francisco presentó su encíclica sobre la creación que lleva como título el comienzo
del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, patrono de la ecología: “Laudato si”
“Alabado seas … mi Señor en todas tus criaturas …”.

3.   “En esta encíclica, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra
casa común”.

Unidos por una misma preocupación.

7.   Estos aportes de los Papas recogen la reflexión de innumerables  científicos, filósofos,
teólogos y organizaciones sociales que enriquecieron el  pensamiento de la Iglesia sobre
estas cuestiones. Pero no podemos ignorar que, también fuera de la Iglesia Católica, otras
Iglesias y Comunidades cristianas –como también otras religiones– han desarrollado una
amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos.
Para poner  sólo un ejemplo destacable,  quiero recoger  brevemente parte  del  aporte  del
querido  Patriarca  Ecuménico  Bartolomé,  con  el  que  compartimos  la  esperanza  de  la
comunión eclesial plena.

8.   El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se
arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque, «en la medida en que todos
generamos  pequeños  daños  ecológicos»,  estamos  llamados  a  reconocer  «nuestra
contribución –pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la creación». Sobre
este  punto  él  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». Porque «un crimen contra la naturaleza es un
crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios».

9. Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de
los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica sino
en un cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos sólo los síntomas. Nos
propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la
capacidad de compartir, en una ascesis que «significa aprender a dar, y no simplemente
renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita
el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia». Los cristianos,
además,  estamos llamados a «  aceptar el  mundo como sacramento de comunión, como
modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde



convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido
en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de
nuestro planeta ».

I. La luz que ofrece la fe.

63.  Si tenemos en cuenta la  complejidad de la  crisis  ecológica y sus múltiples  causas,
deberíamos  reconocer  que  las  soluciones  no  pueden  llegar  desde  un  único  modo de
interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las  diversas riquezas
culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de
verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido,
entonces  ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de
lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta
al diálogo con el pensamiento filosófico, y eso le permite producir diversas síntesis entre la
fe y la razón. En lo que respecta a las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el
desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecerse cada vez más a
partir de los nuevos desafíos.

64. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos
caminos de liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe
ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el
cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser
humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, «los cristianos,
en particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la
naturaleza y el Creador, forman parte de su fe». Por eso, es un bien para la humanidad y
para el  mundo que los  creyentes  reconozcamos mejor  los compromisos  ecológicos  que
brotan de nuestras convicciones.

V. Las religiones en el diálogo con las ciencias.

199. No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida, el
entramado  de  todas  las  criaturas  y  el  conjunto  de  la  realidad.  Eso  sería  sobrepasar
indebidamente  sus  confines  metodológicos  limitados.  Si  se  reflexiona  con  ese  marco
cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la poesía, y aun la capacidad de la razón para
percibir el sentido y la finalidad de las cosas. Quiero recordar que «los textos religiosos
clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora
que abre siempre nuevos horizontes […] ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad,
sólo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa?». En realidad, es ingenuo
pensar  que  los  principios  éticos  puedan  presentarse  de  un  modo  puramente  abstracto,
desligados de todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les
quita valor alguno en el  debate público.  Los principios éticos que la razón es capaz de
percibir  pueden  reaparecer  siempre  bajo  distintos  ropajes  y  expresados  con  lenguajes
diversos, incluso religiosos.



IV. Gozo y paz.

222. 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 profundamente sin
obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en
diversas tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que  «
menos  es  más ».  La  constante  acumulación  de  posibilidades  para  consumir  distrae  el
corazón  e  impide  valorar  cada  cosa  y  cada  momento.  En  cambio,  el  hacerse  presente
serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades
de  comprensión  y  de  realización  personal.  La  espiritualidad  cristiana  propone  un
crecimiento  con  sobriedad  y  una  capacidad  de  gozar  con  poco.  Es  un  retorno  a  la
simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades
que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos.
Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
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