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ENCÍCLICA “LAUDATO SI” DEL PAPA FRANCISCO 
 
 
 
       El Papa nos ha entregado y confiado a cada Obispo  su Encíclica 
con estas fraternas palabras: “querido hermano en el vínculo de la 
unidad, de la caridad y de la paz (LG 22) en el cual vivimos como 
obispos, te envío mi carta “Laudato si” sobre el cuidado de nuestra 
casa común, acompañada por mi bendición. Unidos en el Señor y, por 
favor, no te olvides de rezar por mí”. 
        Quiero que mis primeras palabras sean para dar gracias a Dios 
que ha suscitado en el Papa Francisco la preocupación de pedir a 
todos que cuidemos y promovamos la atención y el cuidado de la 
creación, obra suya.  
         Quiero también agradecer al Papa Francisco su preciosa 
encíclica –documento de naturaleza “magisterial, pastoral y espiritual”-  
que trata con lucidez y sinceridad, con esperanza y alegría un tema 
que a toda la humanidad preocupa: el cuidado de la creación. No 
entreguemos la creación al desastre, al abandono, a la explotación, a 
la destrucción…¡Dios nos ha confiado la creación para que la 
cuidemos, la conservemos y la renovemos en nombre suyo!.  
 
  1.- ¿Qué es una Encíclica? 
 
         La encíclica es una carta solemne que el Santo Padre dirige a los 
obispos y a los fieles del mundo entero sobre asuntos de la Iglesia o 
determinados puntos de la doctrina católica. 
          Los fieles debemos conocer las encíclicas y acogerlas con 
obediencia y respeto, ya que las encíclicas, aunque no son la forma 
usual de promulgar declaraciones infalibles,  reflejan el Magisterio 
Ordinario de la Iglesia  (cf. Pío XII, Humani generis, 1950). 
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  2.- El título de esta encíclica 
 
          El título de le encíclica es “Laudato si, mi Signore” – “Alabado 
seas, mi Señor”-, con un subtítulo  que dice: “sobre el cuidado de la 
casa común”. El título  está tomado de la invocación de San Francisco 
de Asís en su  cántico de la creaturas en el que nos recuerda que  la 
tierra es nuestra casa común,  y es como “una hermana con que la que 
compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos” (n.1). Nosotros mismos “somos  tierra. Nuestro 
propio cuerpo está formado por elementos del planeta, su aire nos da 
el aliento y su agua nos vivifica y restaura” (n.2). 

       En la homilía de la Misa de inauguración de su pontificado, el 
Papa Francisco  afirmó que San Francisco de Asís “nos enseña a tener 
respeto por todas las criaturas de Dios y por el medio ambiente en que 
vivimos”,  invitó a los presentes a “ser custodios de la naturaleza 
creada, del proyecto de Dios inscrito en la naturaleza; custodios de los 
demás y custodios del medio ambiente”, y  pidió que “no dejemos que 
los signos de destrucción y de muerte se sumen al caminar de nuestro 
mundo”. 

 
3.- Estructura de la Encíclica  
              Para facilitar la lectura de esta encíclica, es necesario conocer 
su estructura que os ofrezco a continuación: 
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                    A.- A modo de introducción 
 
           “Laudato si, mi Signore” (1-2). ¡Alabado seas mi Señor! 
Hacemos nuestra esta glorificación del Padre por Jesucristo en el 
Espíritu Santo.  
           “Nada de este mundo nos es indiferente” (3-6). No demos la 
espalda a los problemas  actuales ni mostrarnos indiferentes ante los 
sufrientes de tantos seres humanos ni ante  los problemas ecológicos. 
“La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios 
no solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida 
es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación” 
(n-.5). 
           “Unidos por la misma preocupación” (7-9).  Pensemos, 
caminemos, actuemos juntos para resolver los problemas. El Papa cita 
al Patriarca Ecuménico Bartolomé (n.8). 
           “San Francisco de Asís” (10-12). Los santos son los grandes 
bienhechores de la humanidad; también San Francisco de Asís que 
“nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el 
cual Dios nos habla y refleja algo de su hermosura y de su bondad” 
(n.12). “El mundo es algo más que un problema a resolver, es un 
misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza” (n.12).
  
           “Mi llamada” (13-16). “El desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos 
que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca 
hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de 
habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar 
para construir nuestra casa común” (n.13).  “Los jóvenes nos 
preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor  
sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los 
excluidos” (n.13). Por eso afirma el papa: “hago una invitación urgente 
a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el 
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futuro del planeta (…) Todos podemos colaborar como instrumentos de 
Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su 
experiencia, sus iniciativas y sus capacidades” (n.14).  Y termina esta 
introducción diciendo: “Espero que esta carta encíclica, que se agrega 
al Magisterio social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la 
urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta” (n.15). 
             
                         B.- Los capítulos  
 

   Capítulo 1º: Lo que le está pasando a nuestra casa 
        
            Reflexiona el Santo Padre sobre estos temas: 
 
                   -La contaminación y el cambio climático (nn.20-26). 
                     La contaminación, basura y cultura del descarte (n.20-22). 
“La cultura del descarte que afecta tanto a los seres humanos 
excluidos como a  las cosas que rápidamente se convierten en basura” 
(n.22)  
                     “Hay un consenso científico muy consistente que indica 
que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema 
climático…acompañado del constante crecimiento del nivel del mar” 
(n.23) 
                     “El cambio climático es un problema global con graves 
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y 
políticas, y platea uno de los principales desafíos actuales para la 
humanidad” (n.25). 
                   -La cuestión del agua (nn.27-31).  
                    “En algunos países hay regiones con abundante agua y al 
mismo tiempo otras que padecen grave escasez” (n.28). “Un problema 
particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los 
pobres, que provoca muchas muertes todos los días” (n.29).    
“Mientras la calidad del agua disponible empeora constantemente, en 
algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso y 
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transformarlo en mercancía sujeta a las leyes del mercado. En 
realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano 
esencial, fundamental y universal, porque determina la supervivencia 
de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los 
demás derechos humanos”. Privar a los pobres del acceso al agua 
significa “negarles el derecho a  la vida radicado en su dignidad 
inalienable” (n.30). "Este mundo tiene una gran deuda social hacia los 
pobres que no tienen acceso al agua potable".  
                   -La pérdida de la biodiversidad (nn.32-42) 
                    “Los recursos de la tierra también están siendo 
depredados a causa de  de formas inmediatistas de entender la 
economía y la actividad comercial y productiva” (n.32). 
                   -El deterioro de la calidad de la vida humana y la 
degradación social (nn.43-47).  
                    “No podemos dejar de considerar los efectos de la 
degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura 
del descarte en la vida de las personas” (n.43).  “No debería llamarnos 
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” (n.47). 
                   -La inequidad planetaria (nn. 48-52)   
                    “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan 
juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación 
ambiental si no prestamos atención a  las causas que tienen que ver 
con la degradación humana y social” (n.48).  “No podemos dejar de 
reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en 
un planteo 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).  “El alimento que se desecha es como si se 
robara de la mesa del pobre” (n.50). “No hay fronteras ni barreras 
políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo 
tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia” (n.52).                 
                  -La debilidad de las reacciones (nn.53-59)  
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                    “Estas situaciones provocan el gemido de la hermana 
tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un 
clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y 
lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Pero 
estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que 
nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda  a su proyecto 
de paz, belleza y plenitud” (n.53). 
                  “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” (n.54). 
                   -La diversidad de opiniones que existen respecto a 
estas problemáticas (nn.60-61). 
                    “Reconozcamos que se han desarrollado diversas visiones 
y líneas de pensamiento acerca de la situación y de las posibles 
soluciones….Esto daría lugar a diversos aportes que podrían entrar en 
dialogo hacia respuestas integrales” (n.60).                                   
                   “Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por 
qué proponer una palabra definitiva y entiende que debe escuchar y 
promover el debate honesto entre los científicos, respetando la 
diversidad de opiniones (…) La esperanza nos invita a reconocer que 
siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que 
siempre podemos hacer algo para resolver los problemas” (n.61). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

        Capítulo 2º: El evangelio de la creación 
 
  Este capítulo comprende: 
   *la luz que ofrece la fe (nn.63-64) 
   *la sabiduría de los relatos bíblicos (nn.65-75) 
   *el misterio del universo (nn.76-83) 
   *el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado  
     (nn.84-88) 
   *una comunión universal (nn.89-92) 
   *destino común de los bienes (nn.93-95)  
   *la mirada de Jesús (nn.96-100)  
 
 Unos textos: 
 

             “Esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar 
juntos caminos de liberación…Quiero mostrar desde el comienzo como 
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” (n.64). 
         «Estas narraciones (del Génesis) sugieren que la existencia 
humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente 
conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según 
la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, 
sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado» (66). 
“Lejos de este modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza 
de destrucción en las guerras, en las diversas formas de violencia y 
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maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza” 
(n.66). 
     “No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sudo dada” (n.67).       
      En la Sagrada Escritura, «el Dios que libera y salva es el mismo 
que creó el universo» (73).  
          Por ello, “hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de 
ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se 
deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas» (67). Al ser 
humano le corresponde ««labrar y cuidar» el jardín del mundo (cf. Gn 
2,15)» (67), sabiendo que «el fin último de las demás criaturas no 
somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través de 
nosotros, hacia el término común, que es Dios» (83) 
      
 

Capítulo 3º:    La raíz humana de la crisis ecológica 
           
       Este capítulo aborda estos temas: 
 
       * la tecnología: creatividad y poder (nn.102-105) 
       * globalización del paradigma tecnocrático (nn.106-114) 
       * crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno 
         (nn.115-121) 
               -el relativismo práctico (nn 122-123) 
               -necesidad de preservar el trabajo (nn.124-129) 
                -innovación biológica a partir de la investigación 
                (nn.130-136)        
      
     Al mismo tiempo hace un análisis lúcido de la situación actual «de 
manera que no miremos sólo los síntomas sino también las causas 
más profundas» (15), en un diálogo con la filosofía y las ciencias 
humanas. 
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   Las reflexiones sobre la tecnología. El Papa reconoce los beneficios 
que la tecnología ha aportado al mejoramiento de las condiciones de 
vida (nn.102-103). El Papa reconoce también que «el paradigma 
tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y 
la política» (109), impidiendo reconocer que «el mercado por sí 
mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión 
social» (109). 
     
  El Santo Padre pone de relieve  que el ser humano ya no reconoce su 
posición justa respecto al mundo, y asume una postura 
autorreferencial, centrada exclusivamente en sí mismo y su poder. De 
ello deriva una lógica «usa y tira» que justifica todo tipo de descarte, 
sea éste humano o ambiental, que trata al otro y a la naturaleza como 
un simple objeto y conduce a una infinidad de formas de dominio. Es la 
lógica que conduce a la explotación infantil, el abandono de los 
ancianos, a reducir a otros a la esclavitud, a sobrevalorar las 
capacidades del mercado para autorregularse, a practicar la trata de 
seres humanos, el comercio de pieles de animales en vías de 
extinción, y de «diamantes ensangrentados». Es la misma lógica de 
muchas mafias, de los traficantes de órganos, del narcotráfico y del 
descarte de niños que no responde al deseo de sus padres (123). 
 
 

 Capítulo 4º: Una ecología integral  

 

  Este capítulo comprende estos temas: 

         “La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes 
y el ambiente donde se desarrollan” (n.138). 

 

  *Ecología ambiental, económica y social (nn.138-142) 
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            Con las palabras “el medio ambiente se  indica particularmente 
una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la 

habita.  Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de 

nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en 

ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados” (n.139). 
*Ecología cultural (nn.143-146) 

            “La ecología también supone el cuidado  de las riquezas 

culturales de la humanidad en el sentido más amplio. De manera más 

directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de 

analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en 

diálogo el lenguaje científico-.técnico con el lenguaje popular” (n.143).
  

*Ecología de la vida cotidiana (nn.147-155) 

           “Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que 
asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de la vida 

humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la 

existencia de las personas” (n.147).     
*El principio del bien común (nn.156-158) 

           “La ecología humana es inseparable de la noción del bien 
común, un principio que cumple con el rol central y unificador de 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 fiel de la propia perfección” (n.156). 
  *Justicia entre las generaciones (nn.156-162) 

             “La noción del bien común incorpora también a las 

generaciones futuras (…) Ya no puede hablarse de desarrollo 

sostenible sin una solidaridad intergeneracional….Si la tierra nos es 



13 

 

donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista 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” (n.159). 

              La propuesta que hace el Santo Padre es  una ecología 
integral como nuevo paradigma de justicia, una ecología que 
«incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus 
relaciones con la realidad que lo rodea» (15). De hecho no podemos 
«entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un 
mero marco de nuestra vida» (139).  

              La perspectiva integral incorpora también una ecología de las 
instituciones. «Si todo está relacionado, también la salud de las 
instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en 
la calidad de vida humana: «Cualquier menoscabo de la solidaridad 
y del civismo produce daños ambientales» (142). 

               “Es preocupante el hecho de que algunos movimientos 
ecologistas defiendan la integridad del ambiente, y con razón reclamen 
límites a la investigación científica, mientras a la vez no se aplican 
estos mismos principios para la vida humana. A menudo se justifica 
que se pasen todos los límites cuando se hacen experimentos con 
embriones humanos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un ser 
humano va mucho más allá de su grado de desarrollo".  
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       Capítulo 5º: Algunas líneas de orientación y acción 
      
       En este capítulo el papa reflexiona sobre estos temas:   

 Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional 
(nn.164-175) 

 Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales (nn.176-
181) 

 Diálogo y transparencia en los procesos decisionales 
(nn.182-188). 

 Política y economía en diálogo para la plenitud humana 
(nn.189-198) 

 Las religiones en el diálogo con las ciencias (nn.199-201) 
 
            El Santo Padre propone el diálogo sobre  el medio ambiente en 
la política internacional y hacia nuevas políticas nacionales y locales. 
Nos habla del diálogo y transparencia en los procesos decisorios. Trata 
sobre la política y la economía en diálogo para la plenitud humana. 
Finalmente trata del  diálogo con las ciencias. 

           Las discusiones y los análisis no son suficientes. Es necesario 
proponer propuestas «de diálogo y de acción que involucren tanto a 
cada uno de nosotros como a la política internacional» (15) y «que nos 
ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos 
sumergiendo» (163).. Para ello es indispensable el diálogo. «Hay 
discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente, donde es 
difícil alcanzar consensos. [...] la Iglesia no pretende definir las 
cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero [yo] invito a un 
debate honesto y transparente, para que las necesidades particulares 
o las ideologías no afecten al bien común».(188). 

       En este contexto, el Santo Padre afirma: «las Cumbres mundiales 
sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las 
expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron 
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acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces» 
(166). Y se pregunta «¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que 
será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y 
necesario hacerlo? (57). Por eso dice: «necesitamos un acuerdo sobre 
los regímenes de gobernanza global para toda la gama de los 
llamados «bienes comunes globales» (174), dado que ««la protección 
ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero de 
costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los 
mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover 
adecuadamente» (190). En esta misma línea el Santo Padre hace una 
llamada a los responsables políticos para que  eviten «la lógica 
eficientista e inmediatista» (181) que hoy predomina. 
 
       Capítulo 6º: Educación y espiritualidad ecológica         

           En este capítulo el Papa Francisco aborda estos temas: 

 Apostar por otro estilo de vida (nn.203-208) 
 Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente 

(nn.209-215) 
 Conversión ecológica (nn.216-221) 
 Gozo y paz (nn.222-227) 
 Amor civil y político (nn.228-232) 
 Signos sacramentales y descanso celebrativo (nn.233-237) 
 La Trinidad y la relación entre las criaturas (nn.238-240) 
 Reina de todo lo creado (nn.241-242) 
 Más allá del sol (nn.234-246) 

             En este capítulo, el Papa nos invita a apostar por otro estilo de 
vida; por una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente y 
por una conversión ecológica: “todo cambio necesita motivaciones y un 
camino educativo” (n.15). “Es necesario apostar por otro estilo de vida” 
(nn.203-208). Por eso afirma que «la escuela, la familia, los medios de 
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comunicación, la catequesis» (213) han de participar  en esta labor 
educativa 

              Otros temas que aborda en este capítulo son: el gozo y la 
paz, el amor civil y político, los signos sacramentales y el descanso 
celebrativo, la Stma. Trinidad y la relación entre las criaturas, la reina 
de todo lo creado y más allá del sol. 
 
            El Santo Padre nos invita a todos a dejarnos iluminar por la fe 
para hacer realidad esta labor educadora: “para el creyente, el mundo 
no se contempla desde afuera sino desde adentro, reconociendo los 
lazos 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 creatividad y su 
entusiasmo» (220). 

          San Francisco es el «ejemplo por excelencia del cuidado por lo 
que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría» (10). Y 
también san Benito, santa Teresa de Lisieux y al beato Charles de 
Foucauld.  

    C.- A modo de conclusión 
 
           El Papa  nos propone dos oraciones: 
 

      * Una oración interreligiosa por nuestra tierra: oración 
compartida con todos los que creen en “un Dios creador 
omnipotente” (n.246) 
       
     * Una oración cristiana propuesta a  quienes creen en 
Jesucristo. Esta oración está en sintonía con el “Laudato si”, con el 
que el Santo Padre  abre y cierra su hermosa y esperanzadora 
encíclica (n.246). 
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  4.- Temas fundamentales de la Encíclica      
 
             Por la importancia que tiene este apartado me ha parecido 
bien traer aquí las propias palabras del Santo Padre Francisco su 
Encíclica: 

       - “la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta 
       - la convicción de que en el mundo todo está conectado, 
       - la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que 
derivan de la tecnología, 
       - la invitación a buscar otros modos de entender la economía y 
el progreso 
       - el valor propio de cada criatura 
       - el sentido humano de la ecología 
       - la necesidad de debates sinceros y honestos 
       - la grave responsabilidad de la política internacional y local 
       - la cultura del descarte  
       - la propuesta de un nuevo estilo de vida” (n.16). 

 

           En la audiencia general del 21 de mayo de 2014, el Papa 
subrayó que “la creación no es una propiedad, de la cual podemos 
disponer a nuestro gusto; ni, mucho menos, es una propiedad sólo de 
algunos, de pocos”. “La creación es un don, es un don maravilloso que 
Dios nos ha dado para que cuidemos de él y lo utilicemos en beneficio 
de todos, siempre con gran respeto y gratitud”. 

          «Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente 
y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa 
preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta» (n. 19), 
lo cual permite una mirada de esperanza que está persemnte en la 
encíclica. «La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para 
construir nuestra casa común» (n. 13), fomentando la cultura del 
encuentro y de la solidaridad. 
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     5.- Destinatarios       
 
            El Papa, en cuanto Pastor Universal de la Iglesia, que es Madre 
y Maestra, se pronuncia para los fieles, y dialoga ofreciendo 
reflexiones desde su experiencia a todos aquellos que deseen 
libremente escuchar su mensaje.  
              Por eso podemos decir que la encíclica es dirigida no solo a 
los católicos, sino a todos los seres humanos: “cada persona que 
habita este planeta”. El Papa intenta “entrar en diálogo con todos 
acerca de nuestra casa común”, porque “frente al deterioro ambiental 
global” quiere dirigirse “a cada persona que habita este planeta”. Más 
aún afirma el Papa que su encíclica  se orienta a “unir  a toda la familia 
humana en la búsqueda de  de un desarrollo sostenible e integral”. En 
efecto “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos”. 
 
     6.- ¿Qué pretende el Papa Francisco? 
         
               El Papa aborda el tema de la ecología en continuidad con las 
enseñanzas de Papas anteriores, especialmente  Beato Pablo VI, San 
Juan Pablo II y Benedicto XVI,  imprimiéndoles su  peculiaridad, 
asumiendo los nuevos retos de un mundo en constante cambio y 
articulando el tema central en cuatro puntos: 

 Los intereses del mercado han sido divinizados y 
convertidos en una regla  absoluta. 

 La cultura del descarte 
 Un debate abierto con todos los hombres de buena 

voluntad 
 Impulsar un nuevo estilo de vida. 

 
             Recordemos sus propias palabras: “no pretendo definir  las 
cuestiones  científicas ni sustituir a la política”, sino llamar e invitar “a 
un debate honesto y transparente”, poniendo en práctica un principio 
muy importante: la precaución. En efecto, no olvidemos que “están en 
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juego el destino de la tierra, “casa común”, y el  futuro de los pobres, 
los más afectados por una degradación que negar sería insensato”. 
Por eso,  denuncia los males ecológicos del planeta y sostiene la  
necesidad de “cambiar el modelo de desarrollo global”. 
         Tengamos en cuenta que  “ecología integral” y “conversión 
ecológica global” son las dos palabras clave sobre las que gira la 
reflexión del Santo Padre Francisco en esta encíclica “Laudato sí”. 
         Siguiendo de cerca a San Francisco de Asís, el Papa  pide que 
se frene el cambio climático, que se termine la deforestación y que se 
acabe de una vez y para siempre con  el hambre, la desigualdad y la 
pobreza, así como con la cultura del descarte y de la exclusión. De 
esta manera no promoveremos más “la globalización de la indiferencia” 
ante tanto sufrimiento y dolor de  muchísimas personas, comunidades, 
pueblos... 
 
     7.- Una pregunta dirigida a todos 
              
                    El Santo Padre nos hace a todos una pegunta que nos 
interpela con esta pregunta:  
                “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 
sucedan, a los niños que están creciendo?” (n.160).     
                «Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera 
aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo 
fragmentario», sino que nos conduce a interrogarnos sobre el sentido 
de la existencia y el valor de la vida social: 
                    - ¿Para qué pasamos por este mundo?  

- ¿para qué vinimos a esta vida?  
- ¿para qué trabajamos y luchamos?  
- ¿para qué nos necesita esta tierra?» (n.160).  
 

                  «Si no nos planteamos estas preguntas de fondo no creo 
que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados 
importantes».   
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                 El Papa manifiesta:  
                 "Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y 
dominadores, autorizados a explotarla".  
                 "Nosotros no somos Dios. La Tierra nos precede y nos ha 
sido dada” (n.67).   
 
            El Papa nos invita a realizar un examen de conciencia sobre 
nuestra relación con el Señor,  con los otros y con uno mismo, y 
también con todas las criaturas y la naturaleza. 
             
      8.- Actitud ante esa pregunta  
          
                  Seamos lúcidos y sinceros  en nuestra mirada y reflexión.   
  Constatamos que “esta tierra esta maltratada y saqueada clama” (n.2) 
y sus gemidos se unen a los de todos los abandonados del mundo. 
Ante esta situación, el Papa nos invita a “una conversión  ecológica”, 
ya que los cristianos hemos de saber que  nuestro “deber hacia la 
naturaleza  y el Creador son una parte esencial de nuestra fe”.  
            Por otra parte, el Papa reconoce que “se advierte una creciente 
sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza”, a 
la vez que percibimos  que “crece una sincera y dolorosa preocupación 
por lo que está ocurriendo en nuestro planeta” (n..19).  
            En este misma dirección, el Papa hace un llamamiento a todas 
las religiones  que pueden ofrecer una inmensa ayuda “para una 
ecología integral y para el desarrollo pleno del genero humano” (n.62). 
Por ello, el Papa agradece a todos  los que se interesan, se esfuerzan 
y trabajan por intensificar el cuidado de nuestra tierra. Tengamos 
presente que “existe otro modo de progreso y desarrollo”.  
No cerremos nuestros oídos ni volvamos la mirada hacia otro sitio. 
Hagamos un alto en el camino de nuestra existencia y reflexionemos a 
la luz de estos interrogantes sobre nuestra actitud, compromiso y 
comportamiento ante la casa común, que es la creación entera y ante 
la entera humanidad, especialmente ante los pueblos y naciones 
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empobrecidos que no cesan de llamar a las puertas de las naciones 
desarrolladas pidiendo ayuda. Abramos los oídos del alma y los de 
nuestro cuerpo para escuchar y acoger este clamor lleno de dolor y de 
sufrimiento  de muchos seres humanos y de la misma tierra y 
responder de forma  fraterna y justa a este grito.  
 
               No cerremos nuestros oídos ni volvamos la mirada hacia otro 
sitio. Hagamos un alto en el camino de nuestra existencia y 
reflexionemos a la luz de estos interrogantes sobre nuestra actitud, 
compromiso y comportamiento ante la casa común, que es la creación 
entera y ante la entera humanidad, especialmente ante los pueblos y 
naciones empobrecidos que no cesan de llamar a las puertas de las 
naciones desarrolladas pidiendo ayuda.  
             Abramos los oídos del alma y los de nuestro cuerpo para 
escuchar y acoger este clamor lleno de dolor y de sufrimiento  de 
muchos seres humanos y de la misma tierra y responder de forma  
fraterna y justa a este grito.  
 
     9- Llamada a la ONU  
 
               Esperamos y confiamos en que esta Encíclica  pueda ayudar 
a los representantes de  la ONU que se reunirían en París el próximo 
diciembre para abordar  el tema “Sobre el Clima”.     
     La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, Cristina Figueres, afirmó esta semana que 
"el Papa Francisco está personalmente comprometido con este tema 
como ningún otro Papa antes" en la Conferencia de prensa durante las 
conversaciones que se han desarrollado entre el 1 al 11 de junio en 
Bonn, como encuentro preparatorio a la próxima Cumbre del Clima de 
París, que tendrá lugar a finales de 2015 y que persigue la 
consecución de un acuerdo global de reducciones de emisiones de 
CO2 jurídicamente vinculante que sustituya al Protocolo de Kioto. 



22 

 

      A juicio de la responsable de la ONU, la encíclica podría sumar una 
dimensión moral al trabajo sobre el cambio climático para muchos 
creyentes, que lo verían como una manera de proteger la creación. 
"Creo que la encíclica tendrá un impacto muy importante", señaló. 

      Además, recordó que existe una creciente opinión entre muchos 
gobiernos, compañías e inversores de que muchas acciones para 
frenar el cambio climático serán económicamente rentables, en lugar 
de generar pérdidas. 
      En este sentido, señaló que combinar argumentos morales y 
económicos podría ayudar a un cambio desde los combustibles fósiles 
a las energías renovables. "Creo que la transformación está en 
camino, es irreversible y acelerará su ritmo", afirmó Figueres. 
     "Es esencial lograr un consenso global para enfrentar problemas 
más profundos que no pueden ser resueltos por las medidas 
unilaterales de países individuales".  
     "Las cumbres mundiales en los últimos años no respondieron a las 
expectativas por falta de voluntad política". Los responsables de que 
no avanzar en este sentido son los países ricos y desarrollados que 
"privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global", en 
detrimento de los más pobres.  
 
   10 .- Invitación final 
 
                 Os invito a todos a leer esta hermosa encíclica y a hacerla 
realidad para que cuidemos  el planeta tierra, nuestra casa, obra de 
Dios Creador que  nos confió a todos los seres humanos..  

 
                 Cáceres, 25 de junio de 2015. 
                 Os bendigo de todo corazón 
 
                   +Francisco Cerro Chaves 
                     Obispo de Coria-Cáceres 
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