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ecológica
‘Laudato si’’, la primera encíclica que 
escribe de modo integral Bergoglio 
(‘Lumen fidei’ la hizo “a cuatro manos” 
con Ratzinger), es un trabajo coral: sus 
constantes citas de los papas precedentes, 
de conferencias episcopales de todo el 
mundo y de teólogos de toda condición, 
así como el espíritu de san Francisco, que 
impregna todo el texto, reflejan la llamada 
de toda la Iglesia a la urgencia del cuidado 
de la creación. No es un reto para mañana, 
sino para hoy. Y es tarea de todos. 

Antonio PelAyo. RomA

Ya sabíamos que el día de 
su elección como sucesor 
de Pedro, el arzobispo de 

Buenos Aires, Jorge Mario Ber-
goglio, decidió hacerse llamar 
Francisco cuando su amigo 
el cardenal brasileño Cláudio 
Hummes, franciscano, le su-
surró al oído: “No te olvides 
de los pobres”. 

Ahora, al escoger como títu-
lo de su segunda encíclica las 
palabras Laudato si’ mi Signore 
(Alabado seas, mi Señor) del 
Canto de las Criaturas compues-
to por san Francisco de Asís en 
1224, el Santo Padre reconoce 
como primera fuente de inspi-
ración a quien nos recuerda que 
“nuestra casa común es tam-
bién como una hermana, con la 
cual compartimos la existencia, 
como una madre bella que nos 
acoge entre sus brazos”. Por eso 
la encíclica tiene como tema 
central “el cuidado de la casa 
común”.

“San Francisco –escribe el 
Papa en el punto número 10– 
es el ejemplo por excelencia del 
cuidado de lo que es débil y de 
una ecología integral, vivida 
con alegría y autenticidad. Es el 
santo patrono de todos los que 
estudian y trabajan en torno 
a la ecología, amado también 
por muchos que no son cristia-
nos. (…) En él se advierte hasta 
qué punto son inseparables la 
preocupación por la naturale-
za, la justicia con los pobres, el 
compromiso con la sociedad y 
la paz interior”.

“Su testimonio nos mues-
tra también –prosigue– que 
una ecología integral requiere 
apertura hacia categorías que 
trascienden el lenguaje de las 
matemáticas o de la biología 
y nos conectan con la esencia 
de lo humano”. “Esta convic-
ción –afirma un poco más ade-
lante el Pontífice– no puede 
ser menospreciada como un 
romanticismo irracional por-
que tiene consecuencias en las 
opciones que determinan nues-
tro comportamiento. Si nos ▶ ▶



acercamos a la naturaleza y al 
ambiente sin esta apertura al 
estupor y a la maravilla, si ya 
no hablamos el lenguaje de la 
fraternidad y de la belleza en 
nuestra relación con el mundo, 
nuestras actitudes serán las del 
dominador, del consumidor o 
del mero explotador de recur-
sos, incapaz de poner un límite 
a sus intereses inmediatos. (…) 
La pobreza y la austeridad de 
san Francisco no eran un asce-
tismo meramente exterior, sino 
algo más radical: una renuncia 
a convertir la realidad en mero 
objeto de uso y dominio. (…) El 
mundo es algo más que un pro-
blema a resolver, es un misterio 
gozoso que contemplamos con 
jubilosa alabanza”. 

La inspiración franciscana 
de la encíclica es manifiesta a 
través de sus páginas, donde 
abundan las citas del Povere-
llo de Asís. Hemos detectado 
al menos diez pasajes en los 
que se recogen frases suyas o 
se le cita como ejemplo. Aquí 
van un par de ellas: “Recorde-
mos (n. 218) el modelo de san 
Francisco de Asís para proponer 
una sana relación con lo creado 
como una dimensión de la con-
versión íntegra de la persona”. 
“Es significativo (n. 66) que la 
armonía que vivía san Francis-
co de Asís con todas las cria-
turas haya sido interpretada 
como una sanación de aquella 
ruptura (cuando ‘la relación 
armoniosa entre el ser humano 
y la naturaleza se transformó 
en un conflicto por el pecado’, 
Génesis 3, 17-19)”. 

Estas páginas están destina-
das a facilitar a nuestros lec-
tores una aproximación a este 
hermoso texto de 191 páginas 
en su versión española (véa-
se íntegro en nuestra página 
web), dividido en seis capítulos. 
Después de una breve introduc-
ción, el primer capítulo afronta 
el tema de “lo que está pasan-
do en nuestra casa” (contami-
nación y cambio climático, la 
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▶ ▶
la encíclica demuestra que Bergoglio tiene 
una concepción bien diversa de lo que 
hoy supone para la humanidad el desafío 
ecológico. Hemos espigado algunas de 
sus afirmaciones que lo corroboran:
◼ “Hoy no podemos dejar de reconocer que un 
verdadero planteamiento ecológico se convierte 
siempre en una planteamiento social, que debe 
integrar la justicia en las discusiones sobre el 
ambiente, para escuchar tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres” (n. 49).
◼ “los poderes económicos continúan 
justificando el actual sistema mundial, 
donde priman una especulación y una 
búsqueda de la renta financiera que tienden 
a ignorar todo contexto y los efectos sobre 
la dignidad humana y el medio ambiente. 
Así se manifiesta que la degradación 
ambiental y la degradación humana y ética 
están íntimamente unidas” (n. 56).
◼ “Al mismo tiempo, crece una ecología 
superficial o aparente que consolida un cierto 
adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. 
Como suele suceder en épocas de profunda 
crisis, que requieren decisiones valientes, 
tenemos la tentación de pensar que lo que 
está ocurriendo no es cierto” (n. 59)
◼ “todo planteamiento ecológico debe 
incorporar una perspectiva social que tenga en 
cuenta los derechos fundamentales de los más 
postergados. 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 ordenamiento ético-social’” (n. 93).
◼ “la cultura ecológica no se puede reducir a 
una serie de respuestas urgentes y parciales 
a los problemas que van apareciendo en 

torno a la degradación del ambiente, al 
agotamiento de las reservas naturales y a la 
contaminación. Debería ser una mirada distinta, 
un pensamiento, una política, un programa 
educativo, un estilo de vida y una espiritualidad 
que conformen una resistencia ante el avance 
del paradigma tecnocrático” (n. 111).
◼ “no se puede prescindir de la humanidad. 
no habrá una nueva relación con la naturaleza 
sin un nuevo ser humano. no hay ecología 
sin una adecuada antropología. Cuando la 
persona humana es considerada solo un ser 
más entre otros, que procede de los juegos 
del azar o de un determinismo físico, se corre 
el riesgo de que disminuya en las personas la 
conciencia de la responsabilidad” (n. 118).
◼ “Por otra parte, es preocupante que, cuando 
algunos movimientos ecologistas defienden la 
integridad del ambiente y con razón reclaman 
ciertos límites a la investigación científica, a 
veces no se aplican estos mismos principios 
a la vida humana. Se suele justificar que 
se traspasen todos los límites cuando se 
experimenta con embriones humanos vivos. 
Se olvida que el valor inalienable de un ser 
humano va más allá del grado de su desarrollo. 
De ese modo, cuando la técnica desconoce los 
grandes principios éticos, termina considerando 
legítima cualquier práctica” (n. 136).
◼ “es fundamental buscar soluciones 
integrales que consideren las interacciones 
de los sistemas naturales entre sí y con los 
sistemas sociales. 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 de los excluidos y, simultáneamente, 
para cuidar la naturaleza” (n. 139).

EL DESAFÍO ECOLÓGICO SEGÚN BERGOGLIO
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cuestión del agua, pérdida de 
la biodiversidad o inequidad 
planetaria, entre otros temas). 
El segundo capítulo está todo 
él dedicado al “evangelio de la 
creación”, mientras el tercero 
estudia la “raíz humana de la 
crisis ecológica” (la tecnología, 
creatividad y poder, globaliza-
ción del paradigma tecnológi-
co). En el cuarto capítulo, el 
Papa presenta su visión de la 
“ecología integral” (ambien-
tal, económica, social, cultural, 
ecología de la vida cotidiana, 
justicia entre las generaciones). 
Siguen en el capítulo quinto 
“algunas líneas de orientación 
y acción”, para concluir la en-
cíclica con un amplio apartado 
dedicado todo él a la “educa-

2007, renovó la invitación a 
“eliminar las causas estructu-
rales de las disfunciones de la 
economía mundial y corregir 
los modelos de crecimiento que 
parecen incapaces de garanti-
zar el respeto al medio ambien-
te”. Igualmente, recuerda que, 
hablando al clero de la Diócesis 
de Bolzano-Bressanone, el 6 
de agosto de 2008, Ratzinger 
invitó a tomar conciencia de 
que la creación se ve perjudi-
cada “donde nosotros mismos 
somos las últimas instancias, 
donde el conjunto de lo creado 
es simplemente una propiedad 
nuestra y el consumo es solo 
para nosotros mismos. El de-
rroche de la creación comien-
za donde no reconocemos ya 
ninguna instancia por encima 
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ción y espiritualidad ecoló-
gica”; incluye una invitación a 
“apostar por otro estilo de vida 
y un llamamiento a la conver-
sión ecológica”. El documento 
concluye con dos plegarias: la 
primera, por nuestra tierra, y 
la segunda es una bellísima 
oración cristiana sobre la crea-
ción (reproducimos ambas en 
el Pliego).  

Considero interesante anali-
zar las fuentes que han guiado 
al papa Francisco en esta su 
segunda encíclica. La primera, 
Lumen fidei, publicada el 29 
de junio de 2013, fue conoci-
da, como se recordará, como 

la encíclica escrita “a cuatro 
manos”, puesto que Bergoglio 
recogió el material compues-
to antes por Joseph Ratzinger 
y lo publicó, afirmando: “Le 
estoy muy agradecido y, en la 
fraternidad de Cristo, asumo 
su precioso trabajo, añadiendo 
al texto algunas contribuciones 
ulteriores”.

No es el caso de Laudato si’, 
aunque sorprende el muy alto 
número de citas de Benedicto 
XVI. Ya en el n. 6 de la encí-
clica, Francisco reconoce que 
su predecesor, en el discurso 
que pronunció ante el Cuerpo 
Diplomático el 8 de enero de ▶ ▶



de nosotros, sino que solo nos 
vemos a nosotros mismos”. 

Sin haber realizado el cómpu-
to exacto, son muy frecuentes 
las citas al magisterio del hoy 
emérito Benedicto XVI; en dos 
pasajes se evoca la homilía que 
pronunció en el solemne inicio 
de su ministerio petrino (24 de 
abril de 2005), cuando constató 
que, “si los desiertos exteriores 
se multiplican en el mundo, 
es porque se han extendido 
los desiertos interiores”. De la 
encíclica Caritas in veritate hay 
por lo menos diez citas; en una 
de ellas, Ratzinger denuncia el 
“superdesarrollo derrochador 
y consumista que contrasta de 
modo inaceptable con situacio-
nes persistentes de miseria des-
humanizadora”. Del histórico 
discurso que pronunció ante 
el Parlamento alemán el 22 de 
septiembre de 2011, se recoge la 
afirmación de 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” (n. 155).

De modo diverso, pues, a lo 
que sucedió con la Lumen fidei, 
sigue patente la continuidad 
entre el magisterio de los dos 
papas y es más que probable 
que Bergoglio haya consultado 
con Ratzinger en más de una 
ocasión el documento que es-
taba preparando.

citas de sus antecesores
Algo parecido puede decir-

se de san Juan Pablo II. De su 
famosa encíclica Centesimus 
Annus se recogen afirmaciones 
en numerosos pasajes, como 
cuando invitaba a una “con-
versión ecológica global”, ha-
ciendo notar al mismo tiempo 
que se pone poco empeño en 
“salvaguardar las condiciones 
morales de una ecología hu-
mana”; lo mismo sucede con 
sus numerosos discursos en las 
más variadas ocasiones.

Son muy numerosas igual-
mente las citas de documentos 
emanados por las conferencias 
episcopales de diversos países 
o regiones continentales. Hay, 
por ejemplo, más de una cita 
del documento final de la V 
Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano y del 
Caribe celebrada en Aparecida 
(Brasil) en mayo de 2007, del 
que el entonces arzobispo de 
Buenos Aires fue su principal 
redactor. En las páginas del 
documento papal se alternan 
las opiniones emitidas por epis-
copados de países en vías de 
desarrollo como Bolivia, Para-
guay, República Dominicana o 
Filipinas con los de las grandes 
potencias como Estados Unidos, 
Canadá, Alemania o Japón, y 
los llamados emergentes, como 
Brasil, Argentina o México. Es 
una prueba –como ya sucedió 
en la Evangelii gaudium– de la 
importancia que este Papa da 
al magisterio episcopal.

Sorprende que el teólogo más 
citado, con gran diferencia, sea 
el alemán Romano Guardini, 
del que Bergoglio ha sido des-
de siempre un atento lector. 
La primera vez que aparece su 
nombre es en el número 105, 
una cita del libro Das ende der 
Neuzeit (El ocaso de la edad 
moderna). El Papa acude a su 
magisterio cuando habla so-
bre la raíz humana de la crisis 
ecológica y cita su afirmación 
de que “el hombre moderno no 
está preparado para utilizar el 
poder con acierto porque el in-
menso crecimiento tecnológico 
no estuvo acompañado de un 
desarrollo del ser humano en 
responsabilidad, valores con-
ciencia… La posibilidad de que 
el hombre utilice mal el poder 
crece constantemente cuando 
no está sometido a norma al-
guna reguladora de la libertad, 
sino únicamente a los supues-
tos imperativos de la utilidad 
y la seguridad”.
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el golpe llegó a media tarde del lunes 
15: L’Espresso colgaba en su página 

web el texto de uno de los últimos 
borradores de la nueva encíclica del papa 
Francisco, Laudato si’. tres días antes de 
la publicación oficial de esta esperada 
carta magisterial dedicada a la ecología, 
el semanario italiano se apuntaba una 
exclusiva provocando el enfado del 
Pontífice y de la oficina de prensa de la 
Santa Sede. Su director, el jesuita Federico 
Lombardi, trató de frenar a los medios 
que empezaron a hacerse eco de las cerca 
de 200 páginas en italiano ofrecidas por 
L’Espresso con un comunicado en el que 
aseguraba que no se trataba de la versión 
final de la encíclica y recordaba que el 
embargo seguía vigente. “Se invita a 
respetar la corrección periodística que 
exige esperar a la publicación oficial 
del texto final”, pedía lombardi. Al día 
siguiente dio un paso más: le retiró “por 
tiempo indeterminado” la acreditación 
de prensa al periodista de L’Espresso, 

Sandro Magister, por considerarle culpable 
de la difusión de la encíclica. magister 
escribió una artículo introductorio en la 
página web desde la que el semanario 
ofreció la descarga de Laudato si’.
Con la polémica ya desatada, el periodista 
aseguró que no había sido él quien 
consiguió el texto de Francisco antes de 

que lo distribuyera la oficina de prensa 
de la Santa Sede, sino el director de la 
revista, Luigi Vicinanza. magister es autor 
de un conocido blog en el que critica 
habitualmente al Pontífice, por lo que la 
anticipación fue vista por algunos en el 
Vaticano como un intento de sabotear 
el mensaje que el Papa transmite en 

la “exclusiva” de magister; al lado, la nota 
vaticana donde le retiran la acreditación

laudato si’ 
la encíclica verde
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Siguiendo al teólogo, el Papa 
concluye lo siguiente: “El ser 
humano no es plenamente au-
tónomo. Su libertad se enferma 
cuando se entrega a las fuerzas 
ciegas del inconsciente, de las 
necesidades inmediatas, del 
egoísmo, de la violencia. En ese 
sentido, está desnudo y expues-
to frente a su propio poder, que 
sigue creciendo sin tener los 
elementos para controlarlo. 
Puede disponer de mecanis-
mos superficiales, pero pode-
mos sostener que le falta una 
ética sólida, una cultura y una 
espiritualidad que realmente lo 
limiten y lo contengan en una 
lúcida abnegación”.

Aunque lo cite una sola vez, 
y a pie de página, creo que es 
un gesto señalable la alusión 
al antropólogo jesuita Pierre 
Teilhard de Chardin, cuyo 
nombre se estrena en un do-
cumento pontificio después 
de haber estado tantos años 
vetado por el entonces Santo 

Laudato si’. Consideraban que al adelantar 
el contenido de la encíclica disminuía el 
impacto que podría haberse conseguido 
en caso de que se respetase el embargo 
y todos los medios comenzaran al mismo 
tiempo a desvelar su contenido. De hecho, 
numerosos comentaristas apuntaron a 
que habría sido algún miembro del sector 
de la Curia romana opuesto a Jorge Mario 
Bergoglio quien habría entregado la 
copia de la encíclica. otros observadores, 
como el veterano periodista y escritor 
estadounidense John L. allen, vieron la 
situación desde la perspectiva opuesta. 
en un artículo publicado en Crux, Allen 
aseguró que el escándalo probablemente 
incrementaba el interés por la presentación 
oficial del texto el jueves, aunque solo 
fuera “para comprobar si había realmente 
cambios sustanciales” entre lo publicado 
por L’Espresso y el texto definitivo. 
esta filtración colocó a los medios ante 
una disyuntiva deontológica: ¿debían 
hacerse eco de la información ofrecida 

por el semanario italiano? ¿Suponía 
realmente una violación del embargo, 
como afirmaba la Santa Sede? ¿Había 
una intención en la exclusiva para tratar 
de desactivar el mensaje de Francisco? 
Hubo respuestas para todos los gustos. 
Algunos medios optaron por desmenuzar 
la encíclica gracias al adelanto de la 
revista. otros, en cambio, esperaron al 
día de la publicación oficial. entre estos 
últimos, hubo quien no explicó su decisión 
e hizo oídos sordos a la polémica y quien, 
como el SiR, la agencia de noticias del 
episcopado italiano, dedicó unas líneas 
para justificar su posición. “no cambiamos 
nuestro plan de trabajo, aunque sabemos 
bien que nuestros lectores, curiosos 
justamente, a esta hora leerán en otros 
sitios lo que también nosotros podíamos 
haber contado. ¿Una derrota profesional? 
no, el simple respeto a la palabra dada”, 
dijo el SiR en un comunicado. “no hay 
ni pizca de moralismo en estas palabras. 
Solo el ser conscientes de que el papado 

se ha convertido en terreno de exclusivas, 
de una nueva guerra comunicativa que, 
evidentemente, los medios laicos tratan 
de emprender. estamos todos llamados 
a una profunda reflexión”, añadió.
en las redacciones, como en la propia 
sala de prensa de la Santa Sede, 
hubo acaloradas discusiones sobre si 
se trataba o no de una violación del 
embargo. L’Espresso aseguró que había 
conseguido la encíclica por medio 
de una fuente anónima y no por los 
canales oficiales del Vaticano, por lo 
que, a su parecer, no había obligación 
de esperar a la divulgación oficial. 
Como ocurre con otras instituciones cuando 
preparan documentos largos o complejos, 
la Santa Sede también los ofrece horas 
antes embargados a los periodistas 
acreditados para que les dé tiempo a 
preparar así informaciones más completas. 
Deben comprometerse, a cambio, a 
respetar la hora fijada para la publicación. 

D. menoR

Oficio. El Papa le atribuye la 
perspectiva de que “el fin de 
la marcha del universo está en 
la plenitud de Dios, que ya 
ha sido alcanzada por 
Cristo resucitado, eje 

de la maduración universal”. 
Es el famoso Punto Omega teil-
hardiano.

Otra originalidad de esta 
encíclica es el reconocimien-

to que hace el obispo de 

Roma de las aportaciones sobre 
el tema ecológico “del querido 
patriarca ecuménico Bartolo-
mé, con el que compartimos 
la esperanza de la comunión 
eclesial plena”. De uno de sus 
discursos, recoge estas frases: 
“Que los seres humanos des-
truyan la diversidad biológica 
en la creación divina y con-
tribuyan al cambio climático, 
desnudando la tierra de sus 
bosques naturales o destruyen-
do 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 mis-
mos y un pecado contra Dios” 
(n. 8).

Antes de la publicación de 
la encíclica (dejemos aparte 
el escandaloso asunto de la 
filtración de un borrador de la 
misma), ya habían surgido co-
mentarios un tanto despectivos 
sobre sus contenidos. No eran 
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una novedad, porque ciertos 
sectores claramente identifi-
cables (los lobbys petroleros y 
petroquímicos norteamerica-
nos, entre otros) vienen desde 
hace tiempo mofándose de las 
posiciones de Francisco sobre 
la problemática ecológica, 
tachándolas de “infantiles”, 
“utópicas”, “fácilmente mani-
pulables”, etc.

Otros sectores, situados un 
poco en los antípodas, es decir, 
los defensores de una ecología 
–digamos– folclórica, green, 
arco iris, “de vino y rosas” para 
entendernos, alababan a este 
Papa al que creían alineado en 
esa dirección.

cuestión de justicia
Es muy difícil privilegiar 

uno de los capítulos sobre los 
restantes de esta encíclica o 
intentar adivinar cuál de ellos 
suscitará mayor interés entre 
sus lectores. Aunque todos 
estén perfectamente engarza-
dos entre sí, tiene cada uno de 
ellos su identidad propia. Así, 
por ejemplo, el cuarto capítulo  
–dedicado todo él a la ecolo-
gía integral– contiene desde mi 
punto de vista algunas de las 
más agudas observaciones de 
la Laudato si’, especialmente 
en su quinto apartado, donde el 
Papa habla de la justicia entre 
generaciones.

Bergoglio abre su razona-
miento con estas afirmaciones 
categóricas: “Si la tierra nos es 
donada, ya no podemos pensar 
solo desde un criterio utilitaris-
ta de eficiencia y productividad 
para el beneficio individual. 
No estamos hablando de una 
actitud opcional, sino de una 
cuestión básica de justicia, 
ya que la tierra que recibimos 
pertenece también a los que 
vendrán”.

A continuación, Bergoglio 
plantea la pregunta esencial: 
“¿Qué tipo de mundo queremos 
dejar a quienes nos sucedan, 
a los niños que están crecien-

do?”. El Papa, como él mismo 
subraya, no se refiere solo al 
“ambiente”, sino a la “orien-
tación general, a su sentido, 
a sus valores”, porque –dice 
con pragmático sentido de la 
realidad–, “si no está latiendo 
esta pregunta de fondo, no creo 
que nuestras preocupaciones 
ecológicas puedan logar efectos 
importantes”.

“Las predicciones catastrófi-
cas ya no pueden ser miradas 
con desprecio e ironía –escri-
be un poco más adelante–. 
A las próximas generaciones 
podría dejarles demasiados 
escombros, desiertos, sucie-
dad. El ritmo de consumo, de 
desperdicio y de alteración del 
medio ambiente ha superado 
las posibilidades del planeta, 
de tal manera que el estilo de 
vida actual, por ser insosteni-
ble, solo puede terminar en 
catástrofe, como de hecho ya 
está ocurriendo periódicamente 
en diversas regiones”.

Como ha venido repitiendo el 
Papa a lo largo de todo el do-
cumento, el deterioro ecológico 
tiene mucho que ver con el éti-
co y cultural. “El hombre y la 
mujer del mundo posmoderno 
corren el riesgo permanente de 
volverse profundamente indivi-
dualistas, y muchos problemas 
sociales se relacionan con el in-
mediatismo egoísta actual, con 
las crisis de los lazos familiares 
y sociales, con las dificultades 
para el reconocimiento del 
otro” (nn. 161 y 162).

cumbre del clima
El Papa ha dedicado mucho 

tiempo a preparar esta su se-
gunda encíclica (y, a la vista de 
lo publicado, es un tiempo bien 
empleado) y a sus colaborado-
res les ha repetido que tenía 
gran interés en que fuese publi-
cada antes del verano, de forma 
que hubiera un dilatado espacio 
de tiempo entre su aparición y 
la apertura de la Conferencia 
Mundial sobre el Clima que la 

▶ ▶

laudato si’ 
la encíclica verde

REACCIONES A UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL”

la encíclia ha generado reacciones en todo el planeta:
▪ “el momento de actuar es ahora”, sentenció el secretario 

general del Programa de naciones Unidas para el medio 
Ambiente, achim Steiner, para quien “esta encíclica es 
una llamada de atención que resuena no solo para los 
católicos, sino para todos los pueblos de la tierra”.

▪ “no me dejaré dictar la política económica por mis obispos, 
mis cardenales o mi papa”. Con esta contundencia 
se manifestó Jeb Bush, aspirante a la candidatura 
republicana para la presidencia de estados Unidos.

▪ Para la FAo, es un hito histórico para lograr un cambio 
global. Así lo valora el director de la división de Clima de 
la FAo, martin Frick, quien aprecia cómo “necesitamos 
un cambio tan profundo que lo que falta no es tanto 
la tecnología, sino la simple imaginación de la gente. 
eso hace necesario un nuevo orden mundial”.

esta nube de palabras elaborada por ‘Vida nueva’ permite 
reconocer con un simple golpe de vista las palabras más 
repetidas por Francisco en su segunda encíclica
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ONU ha convocado en París el 
próximo mes de diciembre. En 
la encíclica manifiesta su es-
peranza de que no suceda con 
esta cita lo que ocurrió con 
las anteriores (“las Cumbres 
mundiales sobre el ambiente 
de los últimos años –escribe en 
el número 166– no respondie-
ron a las expectativas porque, 
por falta de decisión política, 
no alcanzaron acuerdos am-
bientales globales realmente 
significativos y eficaces”).

Como hombre de esperanza, 
Bergoglio cree que la cumbre 
parisina puede cerrarse con 
un acuerdo más satisfactorio, 
ya que –asegura– “la grandeza 
política se muestra cuando en 
momentos difíciles se obra por 
grandes principios y pensando 
en el bien común a largo plazo”. 

Pero no le queda más remedio, 
sin embargo, que constatar que 
“al poder político le cuesta mu-
cho asumir este deber en un 
proyecto de nación”.

Si alguien se preguntara el 
porqué de esta encíclica, esta 
es la respuesta: “La Iglesia no 
pretende definir las cuestiones 
científicas ni sustituir a la po-
lítica, pero invito a todos a un 
debate honesto y transparen-
te, para que las necesidades 
particulares o las ideologías 
no afecten al bien común” (n. 
188).

En las últimas páginas de 
su escrito aborda el papel de 
las religiones en el diálogo 
con las ciencias, para ratificar 
que “los principios éticos que 
la razón es capaz de percibir 
pueden reaparecer siempre bajo 

distintos ropajes y expresados 
con lenguajes diversos, incluso 
religiosos” (n. 199).

el buen vivir
No quisiera acabar esta am-

plia crónica sobre la segunda 
encíclica bergogliana sin dejar 
constancia de un párrafo en el 
que el Papa (sin tener la míni-
ma pretensión de ello, estoy 
seguro) hace un poco su auto-
rretrato: “La sobriedad –escri-
be– que se vive con libertad y 
conciencia es liberadora. No es 
menos vida, no es baja intensi-
dad, sino todo lo contrario. En 
realidad, quienes disfrutan más 
y viven mejor cada momento 
son los que dejan de picotear 
aquí y allá, buscando siempre 
lo que no tienen y experimen-
tan lo que es valorar cada per-

sona, cada cosa, aprenden a to-
mar contacto y saben gozar con 
lo más simple. Así, son capaces 
de disminuir las necesidades 
insatisfechas y reducen el can-
sancio y la obsesión. Se puede 
necesitar poco y vivir mucho, 
sobre todo cuando se es capaz 
de desarrollar otros placeres y 
se encuentra satisfacción en 
los encuentros fraternos, en el 
servicio, en el despliegue de los 
carismas, en la música y el arte, 
en el contacto con la naturale-
za, en la oración. La felicidad 
requiere saber limitar algunas 
necesidades que nos atontan, 
quedando así disponibles para 
las múltiples posibilidades que 
ofrece la vida” (n. 223).

Si esto no es sabiduría cristia-
na y humana, que venga Dios 
y lo diga.



En los 25 años que lleva al 
servicio de la comunica-
ción de la Santa Sede, el 

jesuita Federico Lombardi ha 
visto pasar multitud de encícli-
cas, exhortaciones apostólicas 
y otros textos magisteriales. 
Pero nunca se encontró con una 
expectación tan “prolongada 
e intensa” como la vivida en 
los meses previos a la publi-
cación de Laudato si’. Todo ese 
interés quedó reflejado en la 
presentación de este texto el 
jueves 18 de junio en el Aula 
Nueva del Sínodo del Vaticano, 
donde se congregaron nume-
rosos cardenales (entre ellos 
el secretario de Estado, Pietro 
Parolin), obispos, monseñores, 
embajadores y una legión de 
periodistas. Lombardi desveló 
que dos días antes de la publi-
cación oficial, todos los obis-
pos del mundo habían recibido 
copias de la encíclica en sus 
diversas traducciones junto a 
una nota manuscrita de Fran-
cisco en la que explicaba que 
el envío era una muestra de su 
idea de colegialidad. 

Conoce bien todo el recorrido 
de elaboración que ha seguido 
Laudato si’ el cardenal ghanés 
Peter Kodwo Appiah Turkson, 
pues el Pontificio Consejo Justi-
cia y Paz que preside fue el en-
cargado de ayudar a Francisco 
en la preparación del texto y 
de redactar el primer borrador. 
Este dicasterio de la Santa Sede 
“ha tenido un papel importan-
te” en la elaboración, recordó 
Lombardi. Turkson comenzó su 
intervención subrayando que la 
presencia de otras personalida-
des en la presentación mostra-
ba la voluntad del texto de colo-
carse “en diálogo con todas las 
personas, las organizaciones y 
las instituciones que compar-
ten esta misma preocupación”. 
Los otros ponentes eran: el me-
tropolita de Pérgamo, Ionan-
nis Zizioulas, representante 

del Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla y uno de los 
teólogos más destacados de la 
Iglesia ortodoxa; Hans Joachim 
Schellnhuber, fundador y di-
rector del Potsdam Institute 
for Climate Impact Research 
de Alemania y miembro de la 
Pontificia Academia de las Cien-
cias; Carolyn Woo, presidenta 
del Catholic Relief Services, la 
principal organización carita-
tiva católica estadounidense; 
y Valeria Martano, profesora 
y miembro activo de la comu-
nidad de Sant’Egidio en Roma. 

Tukson destacó que el diá-
logo era protagonista tanto en 
la presentación de Laudato si’ 

como en su elaboración. Recor-
dó la “amplia serie de contri-
buciones” recibidas en el texto, 
algunas de las cuales, como las 
aportadas por muchas confe-
rencias episcopales de todo el 
mundo, están indicadas en las 
notas a pie de página. “El nom-
bre de otros que han participa-
do en las diversas fases de este 
trabajo, hasta la parte compleja 
de la traducción e impresión, 
permanece en la oscuridad. El 
Señor sabrá recompensar su 
generosidad y dedicación”. 

Para el presidente del Pon-
tificio Consejo Justicia y Paz, 
en el centro del recorrido de la 
encíclica se sitúa esta pregun-

ta hecha por Francisco: “¿Qué 
tipo de mundo queremos dejar 
a quienes nos sucedan, a los 
niños que están creciendo?”. 
El interrogante lleva a ver el 
mundo “no de una manera ais-
lada o parcial”, como escribe el 
Papa en Laudato si’. “Nos lleva 
a interrogarnos sobre el sentido 
de la existencia y de los valo-
res que están en la base de la 
vida social”, dijo Turkson. Las 
preguntas que se va haciendo 
el obispo de Roma en su texto 
son una constatación de que “la 
lierra, hoy, nuestra hermana, 
maltratada y saqueada, se la-
menta. Sus lamentos se unen 
a los de todos los pobres y a los 
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La presentación “ecuménica” de la encíclica 
en el Vaticano generó una expectación inusual

laudato si’ 
la encíclica 
verde

DARÍo menoR. RomA

“La tierra, saqueada,    
  se lamenta”



de todos los descartados del 
mundo. El Papa invita a que los 
escuchemos, pidiendo a todos y 
cada uno –individuos, familias, 
colectivos locales, naciones y a 
la comunidad internacional– 
una conversión ecológica”.

Esta petición de Francisco 
no resulta para Turkson ilu-
sa, pues parte de una “mirada 
de esperanza confiada sobre 
las posibilidad de cambiar de 
rumbo”. “Precisamente, en el 
camino de conversión y de es-
peranza en un futuro renova-
do, el Papa pone en el centro 
de la encíclica el concepto de 
ecología integral”, destacó el 
cardenal ghanés. 

El Papa utiliza esta idea 
como un “paradigma” capaz 
de articular “las relaciones fun-
damentales de la persona con 
Dios, consigo misma, con los 
otros seres humanos y con la 
creación”. Para hacerse enten-
der mejor, echó mano del punto 
139 de Laudato si’, donde puede 
leerse: “No hay dos crisis se-
paradas, una ambiental y otra 

social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental”. 

Turkson también destacó otra 
de las grandes aportaciones de 
la encíclica, la relación entre 
los pobres y la fragilidad del 
planeta, así como la denuncia 
que el Papa hace del papel juga-
do por el hombre en el cambio 
climático. “Es suficiente que la 
actividad humana sea uno de 
los factores que explican” esa 
realidad para que derive de ello 
“una responsabilidad moral 
grave”, destacó el purpurado. 
De ahí viene el llamamiento 
para que las personas hagan 
“todo lo que esté en nuestra 
mano para reducir el impac-
to” del cambio climático, con-
siguiendo así evitar “los efec-
tos negativos sobre el medio 
ambiente y sobre los pobres”.  

El cardenal recordó que la 
humanidad se encuentra hoy 

frente a desafíos “cruciales, 
que exigen la elaboración de 
políticas adecuadas”. Laudato 
si’ debe tener un impacto en 
estos procesos, deseó. No es el 
único objetivo del texto, del que 
destacó además su “naturaleza 
magisterial, pastoral y espiri-
tual”, así como su “amplitud y 
profundidad”, que lo hacen ir 
mucho más allá de las políticas 
ambientales. 

Riesgos intolerables
Schellnhuber destacó que el 

hombre tiene hoy las solucio-
nes “técnicas y económicas” 
para afrontar el desafío que 
plantea el calentamiento glo-
bal. El experto recordó que la 
ciencia es clara al reconocer 
el impacto del hombre en este 
proceso y aseguró que, si no 
disminuyen las emisiones con-
taminantes, “nuestros vecinos 

y nuestros hijos afrontarán 
riesgos intolerables”. 

Woo, respondiendo indirec-
tamente a las críticas que le 
han llegado al Papa de algu-
nos sectores en Estados Unidos, 
destacó que Laudato si’ no está 
en contra de las empresas, que 
tienen “una vocación noble”, 
especialmente cuando tienen 
como objetivo la creación de 
empleo y el bien común. Eso 
sí, el mercado por sí mismo “no 
puede resolver los problemas 
medioambientales”. 

Martano concluyó la rueda 
de prensa pidiendo “cambiar 
la ruta” de la humanidad y 
apostar de un modo real por 
la justicia, la equidad y la digni-
dad frente al simple individua-
lismo, siendo esos valores “el 
gran tesoro humano”, la “eco-
logía integral” que demanda 
Francisco.
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tras la intervención de 
turkson, tomó la palabra 
ionannis Zizioulas, 
representante del Patriarcado 
ecuménico de Constantinopla. 
era la primera vez que 
un miembro de la iglesia 
ortodoxa participaba en la 
presentación de un texto 
magisterial de un obispo de 
Roma. Zizioulas recordó que 
Bartolomé i fue el primer líder 
del mundo cristiano que se 
preocupó sobre la ecología, 
recordando la responsabilidad 
que la iglesia tiene en este 
campo. el propio Francisco 
le reconoce este papel mencionándole en 
Laudato si’. el texto del Papa llega en un 
momento “crítico para la humanidad”, aseguró 
Zizioulas, deseando que tuviera un impacto en 
la conciencia de la opinión pública mundial.
“Quien lea la encíclica quedará impresionado 
por la profundidad y meticulosidad con la que 
se trata el problema ecológico, además de por 
las sugerencias concretas y las propuestas para 
afrontar sus consecuencias. en sus páginas hay 
material para todos: el científico, el economista, 

el sociólogo y, por supuesto, 
para todos los creyentes 
de la iglesia”, aseguró el 
metropolita de Pérgamo. 
en su intervención, destacó 
que la crisis ecológica es, 
ante todo, “un problema 
espiritual”. Por ello, la 
comunidad cristiana debe 
introducir en sus enseñanzas 
“el pecado ecológico”. 
“el arrepentimiento 
debe cubrir también el 
daño que le hacemos a la 
naturaleza como individuos 
y como sociedades”, 
pidió, señalando que este 

asunto ha de ser tenido en cuenta por “todo 
cristiano preocupado por su salvación”.
A su juicio, la ruptura de la relación entre la 
humanidad y la naturaleza se debe al auge del 
individualismo en la cultura contemporánea. 
“Hay una dimensión social en la ecología que 
la encíclica destaca con claridad. la crisis 
ecológica va de la mano con la expansión 
de la injusticia social. no podemos afrontar 
con éxito uno de estos problemas sin 
ocuparnos del otro”, destacó Zizioulas.

A LA ESpERA DE UN “pECADO ECOLÓGICO”

ionannis 
Zizioulas


