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El «Cántico de las Criaturas o del Hermano Sol»,
compuesto por Francisco de Asís en el invierno de
1224/1225 está escrito en vulgar[1]. Tanto el Santo

como el Pontífice hablan con el propósito de ser entendi-
dos por todos, especialmente por aquellos que están ausen-
tes o son invisibles en ciertos ámbitos de decisión política
o económica. Pero el Pontífice no sólo quiere hacerse oír,
llama la atención en «Laudato si’», su permanente invita-
ción al diálogo. Desconocemos si en otras ocasiones, para
la redacción de documentos papales, se ha invitado a todo
aquel que de buena voluntad quisiera contribuir ofrecien-
do materiales o ideas al Pontífice. Además de esta original
manera de proceder, en el propio texto de la Encíclica, rei-
teradamente se invita a todos –«a cada persona que habita
este planeta» (LS, 3)– a un diálogo abierto acerca de nues-
tra casa común (LS 3, 61, 64). Francisco se muestra espe-
cialmente conmovido por lo que está pasando en el plane-

ta y pretende congregar a la familia humana –no solo a la
cristiana– en un necesario y urgente diálogo.

El «Cántico» es el escrito de un hombre que no deja de
alabar y confiar a pesar de estar desgarrado por el dolor de
la enfermedad y de la miseria humanas[2]. De igual mane-
ra, el Pontífice inicia su documento con la alabanza por la

Coherente con la elección de su nombre como Pontífice, Francisco sorprende con su
primera encíclica dedicada a una «Ecología integral». En ella, hace una invitación al
diálogo y da el primer paso ofreciéndonos su visión de la problemática. Salvadas la di-
ferencia de época y de contexto, Francisco y el Santo medieval coinciden. 
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[1] Leonard LEHMANN. Francisco, Maestro de Oración. Edito-
rial Franciscana Arantzazu, Oñati (Guipúzcoa), 1998, p. 248.

[2] Francisco de Asís compone esa oración estando cercana su
muerte: enfermo, ciego, con intensos dolores en su cuerpo y con
una situación de especial aflicción por algunas situaciones de la
Orden que, sin ser su propósito, fundó. 
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en el Magisterio de la Iglesia 
ante la cuestión ambiental
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casa común, que es como madre y hermana con la que
compartimos existencia aunque, a renglón seguido, hace
suyo el clamor de la tierra y de los oprimidos (LS, 49).

Francisco propone una «Ecología integral», quiere hacer
evidente la necesaria –y muchas veces no comprendida–
conexión entre ecología y antropología (LS, 118). Así, en
un mundo globalizado, no es posible plantear cuestiones
ecológicas y antropológicas olvidando a los millones de ex-
cluidos del planeta. Además, se hace eco del movimiento
ecologista actual, asumiendo una ecología que da cuenta
de la complejidad del mundo natural y humano, que
muestra las interdependencias y múltiples relaciones que
tienen lugar en el Sistema Tierra y sus subsistemas. «Todo
está conectado», insiste Francisco a lo largo de su Encícli-
ca, dejando en evidencia la complejidad del mundo que
deja al descubierto la ecología. 

Se aprovechará la ocasión de este artículo para hacer
una selección de las «ideas fuerza» que subyacen a «Lau-

dato si’»; también, para mostrar que la Encíclica es la sis-
tematización y profundización de algunas ideas que ya ha-
bían sido atisbadas someramente en anteriores
documentos papales. Finalmente, se dejan abiertos algunos
aspectos de posible debate.

1. Las ideas-fuerza del pensamiento
ecologista contemporáneo
presentes en «Laudato si’»

Francisco comprende la compleja problemática ambien-
tal, las causas a las que se atribuye y toma postura. Su len-
guaje no es excesivamente técnico pero si suficientemen-
te informado como para abarcar las diversas aristas del
problema y sus raíces. No se detiene en toda la problemá-
tica, da prioridad a algunos aspectos, en especial a los hu-
manos: cambio climático, contaminación y residuos, pér-
dida de biodiversidad, deterioro de la calidad de vida
humana, degradación social, inequidad planetaria, debili-

dad de las reacciones y diversidad de opiniones. El uso de
un lenguaje coloquial, cercano, da cuenta de su clara pre-
tensión: propiciar el diálogo mostrando sus particulares
preocupaciones e intereses. El lenguaje técnico científico
cede frente a un planteamiento centrado especialmente en
lo humano. Francisco, creyente, comparte su particular
preocupación por la manera en que los hombres violentan
a la madre-hermana tierra. 

Interdependencia y complejidad

El texto de la Encíclica traduce conceptos esenciales del
conocimiento ecológico. Se insiste en ella en la interdepen-
dencia y conexión. En efecto, desde sus inicios la ecología
ha dado cuenta de la filogenia común de aquello que exis-
te en la biosfera. El término «ecología» acuñado por Ernst
Haeckel, discípulo de Darwin, a finales del siglo XIX, agru-
pó en una única disciplina conocimientos dispersos proce-
dentes, entre otras ciencias, de la biología, la geología, la
geografía, la sociología –en especial, las últimas teorías so-
ciales de la época en relación con la explosión demográfi-
ca–, la economía, la estadística, etc. Haeckel se refería a la
misma como la «economía de la naturaleza»[3]. En la ac-
tualidad, se le entiende como el estudio de las relaciones
de intercambio y de transformación de la energía de los se-
res vivientes[4]. En realidad, el objeto propio de la ecología
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[3] Fernando MIRES, El discurso de la naturaleza: ecología y
política en América Latina. Departamento Ecuménico de Inves-
tigaciones, San José de Costa Rica, 1990. 

[4] Según, Stugren: «Disciplina que estudia las relaciones de in-
tercambio y de transformación de la energía entre los seres vi-
vientes» y para Mires: «Estudio de las unidades orgánicas en sus
relaciones internas y externas de intercambio», ambas en Fer-
nando MIRES, cit., p.19. Si se le entiende como la «ciencia de
los ecosistemas», se entendería como el estudio de las relaciones
existentes entre biocenosis + biotopo (medio + soporte físico +
factores ambientales abióticos, propiedades físico-químicas) X.
FENOSA y A. NICOLAU, Ecología. El Roure Editorial. Barcelo-
na, 1992, p. 22.
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son las implicaciones e interdependencias. Por ello, se le
ha caracterizado como ciencia «pirata», interdisciplinar,
implicativa y extensiva. Tiene razón Francisco, todo está
conectado (LS 70, 91, 117, 137, 138).

Ahora bien, dentro del Sistema Tierra, todas las especies
modifican sus entornos, pero se ha hecho evidente que es
la humana la que tiene mayor capacidad de alterarlo. La
especie humana cuenta además con la habilidad de gene-
rar entornos tecnificados muy sofisticados, aquellos que en
conjunto, se han denominado «tecnoesfera». El ecosiste-
ma humano es una mezcla particular de biología y cultu-
ra. De ahí que se distinga entre ecología natural y ecología
humana[5]. 

Hoy por hoy, la ecología es, en gran medida, «ecología
humana», en tanto el hombre no solo es naturaleza sino
que produce, en el desarrollo de su práctica económica y
social nuevas formas de articulación[6]. Esta capacidad téc-
nica ha llevado al hombre a superar sus condicionamien-
tos biológicos y, en principio, siendo una habilidad digna
de asombro y elogio[7], conlleva también la modificación
extrema de su entorno. Se entiende entonces la «Ecología
integral» de Francisco, muy seguramente basada en la cla-
sificación de Leonardo Boff, como una propuesta de sínte-
sis de las ecologías natural y humana. En sus palabras,
una Ecología integral «que incorpore claramente las di-
mensiones humanas y sociales» (LS, 137). 

La confluencia actual entre ecología y
antropología: antropoceno y ecologismo
de los pobres 

Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, tratando de
comprender el metabolismo entre el ser humano y el Sis-
tema Tierra de las dos últimas centurias, propone una nue-
va era geológica, el «Antropoceno»[8]. En ésta la actividad
humana se convierte en el principal agente geológico.
Dice McNeill que «en el siglo XX, la humanidad movió
montañas y se convirtió por primera vez en un agente ge-
ológico importante»[9]. Sin embargo, para Crutzen, y los
demás científicos que han aceptado su teoría, esta nueva

era geológica tiene que ver con la acción del hombre des-
de milenios atrás y con las alteraciones que ésta ha produ-
cido en el sistema tierra y son visibles desde los satélites:
«la retirada de las capas polares, la creciente deforestación,
el avance implacable de la 'marabunta' urbana, el aumen-
to de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, las
zonas muertas en las costas, la acidificación de los océa-
nos, la pérdida de biodiversidad...»[10].

Siguiendo esta idea, Ramón Fernández-Durán sostiene
que en esta fase geomorfológica, el sistema urbano-agro-in-
dustrial mundial propio del capitalismo choca con la bios-
fera[11]. Es, en otras palabras, la colisión entre tecnoesfera
y biosfera. 

Además, en la ampliación de la frontera agro-industrial
cientos de poblaciones (humanas, pero también no huma-
nas) resultan desfavorecidas, ya porque se modifican sus-
tancialmente sus condiciones de vida, bien porque deben
desplazarse de sus hábitats originales. Surge entonces el
denominado «ecologismo de los pobres», que significa que

«en los conflictos ecológico-distributivos que surgen del
creciente metabolismo de la economía, los intereses y los
valores de los pobres muchas veces les llevan a favorecer
la conservación de la naturaleza»[12]. Es el fenómeno social
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[8] http://bit.ly/antropoceno, consultado por última vez en
abril de 2015.

[9] John R. McNEILL, cit., p. 49.
[10] Carlos FRESNEDA, Bienvenidos al Antropoceno la era de

un planeta acorralado por el hombre, en http://bit.ly/bienveni-
dosantropoceno.

[11] Ramón FERNÁNDEZ DURÁN, El antropoceno: la crisis
ecológica se hace mundial. La expansión del capitalismo global
choca con la Biosfera, que puede consultarse en http://bit.ly/re-
belion_antropoceno

[12] Joan MARTÍNEZ ALIER. El ecologismo de los pobres.

[5] La Ecología Humana se entiende «como un intento de ex-
plicar la dinámica de la organización de la comunidad humana,
en base a los factores ambientales, ya fueran éstos de origen na-
tural o bien cultural, es decir, producidos y creados por el hom-
bre», X. FENOSA y A. NICOLAU, cit., p. 52. 

[6] Fernando MIRES, cit., p. 20.
[7] John R. McNEILL sostiene que esto ha sucedido en gran

medida por el ingenio humano y la suerte, cfr. Algo nuevo bajo
el sol. Historia medioambiental del mundo en el siglo XX, Alian-
za editorial, Madrid 1ª. reimpr., p. 43. 
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que se extiende a lo largo de los países del tercer mundo y
que designa los diversos movimientos de contestación so-
cial local, de defensa de territorio o de los modos ancestra-
les de subsistencia de grupos de indígenas, campesinos y
pobladores de ciertas zonas del planeta, ante el avance del
sistema capitalista mundial. 

La Encíclica describe la problemática ecológica (n. 18-
61) atendiendo a la diversidad de problemas generados por
la falta de sincronía y adaptación armónica entre tecnoes-
fera y biosfera, además de plantearse en abierta solidaridad
con los marginados, en este sistema social en el que los re-
cursos fluyen de manera masiva desde el sur-global hasta
las cúpulas del poder económico y social del norte-global.
Llama la atención la frontalidad con la que el Pontífice asu-
me este problema, más aún si se tiene en cuenta que estas
luchas por recursos y derechos no son menores y se co-
bran la vida de cientos de ambientalistas que, al menos en
la última década, han muerto por esta causa, en los países
del sur, especialmente en Suramérica[13]. 

El factor cultural en la respuesta 
a la crisis ecológica y las tradiciones
religiosas

Otra cuestión latente, a lo largo de todo el texto de la
Encíclica, es el «cambio cultural» al que se apela reciente-
mente, como una forma de incidir más efectivamente en
la solución de la crisis ecológica. Hace apenas cinco años,
el World Watch Institute, lanzó su informe anual, «Situa-
ción del mundo», denominándolo precisamente: «Cambio
cultural, del consumismo hacia la sostenibilidad». 

Si bien es cierto, los estudios y propuestas prácticas por
incorporar en términos económicos los costes ecológicos
de las diversas actividades empresariales e industriales,
propios de la Economía Ecológica, siguen su curso, tam-
bién lo es que cada vez toma más fuerza la convicción de
que una forma de incidir en el cambio, es contrarrestar
uno de los polos en los que se basa la economía capitalis-

ta: el consumo. Se dice que, el movimiento ecologista, ha
pasado de un paradigma económico a otro de índole cultu-
ral. Se trataría, por una parte, de producir en verde, de in-
corporar los costes ambientales al precio final de los pro-
ductos y servicios y, por otra, ralentizar y disminuir el
consumo. 

En este intento se apela a las religiones y a los diferentes
estamentos de producción cultural, para que contribuyan,
a través del mundo de valores que generan, a un consumo
moderado, consciente de los límites geofísicos del planeta
y de la propia huella ecológica. También para que propi-
cien una cultura de la sostenibilidad. Se trata de frenar la
cultura de codicia y consumismo ilimitado e irresponsable
por otra que apele a los valores relacionales fruto del en-
cuentro consigo mismo, con los otros y el entorno. En este
sentido, Francisco sostiene que el crecimiento tecnológico
no ha sido correlativo con un «desarrollo del ser humano
en responsabilidad, valores y conciencia», le hace falta –al
ser humano– «una ética sólida, una cultura y una espiri-
tualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una
lúcida abnegación» (LS, 105).

Un aspecto relacionado que «Laudato si’» no deja al
margen, es el de la ya clásica acusación a la tradición jude-
ocristiana de contribuir profundamente a la crisis ecológi-
ca, facilitando la imagen de un ser humano de raigambre
divina, enseñoreado y dominador, gracias al conocido ver-
sículo del libro del Génesis (Gn 1, 28). 

Francisco supera la sospecha a la tradición judeocristia-
na en relación con la crisis ambiental, reconociendo –en
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«Una forma de incidir en el
cambio, es contrarrestar uno 
de los polos en los que se basa 
la economía capitalista: 

el consumo»

[13] cfr. Global Witnes, Deadly Environment. The dramatic rise
in killings of environmental and lan defenders 01-01-2002 -31-
12-2013, disponible en: http://bit.ly/medioambientemortal.
También resulta de interés el mapa ofrecido por Ojo Público:
http://bit.ly/guerraporlatierra
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un acto de auténtica humildad– que en ocasiones se ha in-
terpretado incorrectamente las Escrituras pero que, en la
actualidad se debe rechazar la idea de señorío absoluto por
parte del hombre, derivada del ser imagen de Dios y del
mandato de dominio sobre la tierra. Por el contrario, una
lectura contextual de los textos bíblicos y una adecuada
hermenéutica tendrían que recordar la invitación a «labrar
y cuidar» el jardín del mundo (cf. Gn, 2, 15), (LS, 67).
Para el Pontífice, si el pensamiento judeocristiano desacra-
liza la naturaleza, lo hace resaltando la vulnerabilidad de
la misma: un mundo frágil confiado al cuidado y buena ad-
ministración de los seres humanos. Francisco muestra tam-
bién que las distintas prescripciones judías como la del sép-
timo día, el año sabático y el jubileo, son una forma de
comprensión y respeto a los ritmos inscritos en la natura-
leza (LS, 71); señala la forma en que los Salmos son una
manifestación permanente de alabanza a Dios (LS, 72);
afirma que el misterioso Universo es producto de una de-
cisión creadora y amorosa, donde cada ser tiene su lugar:
«cada criatura tiene una función y ninguna es superflua»
(LS, 77, 84). Como dato culminante está la filiación uni-
versal acentuada por la figura de Jesús, así como la pleni-
tud de todo cuanto existe gracias a su presencia encarna-
da en el mundo: «las mismas flores del campo y las aves
que el contempló admirado con sus ojos humanos, ahora
están llenas de su presencia luminosa» (LS, 100).

La exacerbación del paradigma
tecnocrático y su contrapartida 
en la necesaria cultura ecológica

Rebasada la acusación a la tradición judeocristiana en re-
lación con la crisis, Francisco reflexiona sobre las causas
profundas de la problemática ambiental, reconoce la con-
tribución del factor humano en la crisis y propone centrar-
se en el «paradigma tecnocrático dominante». 

La situación de nuestra casa común actual vendría dada
por la exacerbación del antropocentrismo propio de la mo-
dernidad, reforzado por una matriz de comprensión del

mundo basada específicamente en el método científico, en
su forma de acercamiento y experimentación del mundo
«que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y
transformación» (LS 106). La aplicación de ese paradigma
de manera «homogénea y unidimensional» a toda la reali-
dad, incluso a las disciplinas típicamente humanas como la
economía y la política, así como el excesivo y descontrola-
do poder que la tecnología confiere al hombre, serían algu-
nas de las causas profundas de la crisis apuntadas por la
Encíclica. «En el origen de muchas dificultades del mundo
actual, está ante todo la tendencia, no siempre consciente,
a constituir la metodología y objetivos de la tecnociencia
en un paradigma de comprensión que condiciona la vida
de las personas y el funcionamiento de la sociedad» (LS,
107). 

Dicha forma de comprensión y funcionamiento, tiende
a la fragmentación de saberes, especializa el conocimien-
to, tiende a la difusión de sus artefactos, los que, a su vez,
propenden a la extensión de un estilo particular de vida.
En palabras de Víctor Toledo, al mono racional se le con-

denó «a vivir permanentemente frente a una realidad que
se analiza y se fracciona por medio de instrumentos, fór-
mulas, teoremas, ecuaciones, experimentos, pero que de
nuevo carece de un significado como totalidad»[14]. 

La «cultura ecológica» sería contraria a tal especializa-
ción, fragmentación del saber e instrumentalización del
mundo. La cultura ecológica «debería ser una mirada dis-
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[14] Víctor TOLEDO, Las claves ocultas de la sostenibilidad:
transformación cultural, conciencia de especie y poder social,
Apéndice en The World Watch Institute, La situación del mun-
do 2010. Cambio cultural: del consumismo hacia la sostenibili-
dad. Centro de Investigación para la Paz- CIP, Ecosocial, Madrid,
p. 361. 
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tinta, un pensamiento, una política un programa educati-
vo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen
una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático»
(LS, 111). Habría que cuidarse de que incluso las mejores
iniciativas ecologistas puedan terminar encerradas en la
misma lógica tecnocrática e instrumental (id.), insiste la
Encíclica.

Pese a esta toma de postura, Francisco no es reacio a la
ciencia. Su reflexión parte de las bondades y beneficios
que gran parte del conocimiento científico y su traducción
técnica han aportado a la humanidad. Pero se muestra
opuesto a la extensión de su lógica y racionalidad a todo
asunto humano. Creemos que Francisco se suma al inten-
to por recuperar una visión holística del Sistema Tierra.
Esto es lo que Reinhold Leinfelder, geólogo y Director del
Museo de Ciencias Naturales de Berlín propugnaba en re-
lación con las soluciones a concretos problemas ambienta-
les, la «comprensión de nuestra simbiosis con el sistema
geológico que aporte soluciones globales y coordinadas.

(…) una configuración general de un jardín que nos per-
mita una comprensión global del sistema en toda su com-
plejidad»[15]. 

Es decir, propugna una ecología integral que sume el
factor humano –religioso, cultural, ético, político, econó-
mico– en el análisis y búsqueda de respuestas a la degrada-
da situación ambiental; que aborde los problemas desde la
óptica de la justicia social global y que incorpore la noción
del bien común para la sociedad mundial actual y futura
–justicia intergeneracional– (LS, 156-162). Ese factor hu-
mano, y concretamente el religioso, daría paso a lo que
Morris Berman llama «reencantamiento del mundo», ya
no en el sentido de recuperar un sentido mágico o animis-
ta de la naturaleza, sino de volver a ella de manera con-
templativa, sintiéndose parte integrante de la misma[16].
«Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,
7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elemen-
tos del planeta, su aire es el que nos da aliento y su agua
nos vivifica y restaura» (LS, 2), dice Francisco al empezar.

En palabras de Víctor Toledo, y con un sentido aún más
amplio, se trata de la recuperación plena de la conciencia
como especie integrante del Cosmos. 

2. La progresión de la cuestión
ecológica en los documentos
papales

Los contenidos de algunos documentos papales reflejan
a cabalidad las preocupaciones sociales y los intereses de la
época en la que son escritos. Revisando el Magisterio de la
Iglesia puede verse con claridad que la problemática am-
biental es en sí misma un «signo de los tiempos», más
exactamente desde la década de los años 60 del siglo pasa-
do. En esta época los científicos empiezan a alertar sobre
el estado del planeta, tales alarmas saltan a la esfera públi-
ca y mediática. Al inicio de la década siguiente algunos do-
cumentos papales ya empiezan a aludir a problemas am-
bientales. 

«Laudato si’», continua la estela de tales documentos, al-
gunos de sus temas fueron tratados anteriormente por Pa-
blo VI, Juan Pablo II o Benedicto XVI. Sin embargo, solo
ahora, la «cuestión ecológica» –así denominada por Juan
Pablo II– adquiere importancia suficiente como para cons-
tituirse en contenido exclusivo de una Encíclica Papal, en
la que, además, cuenta con un tratamiento sistemático. Sin
ánimo exhaustivo, pueden trazarse algunas líneas de con-
tinuidad con sus predecesores:

La idea de la interconexión, de que todo está rela-
cionado, típica de la ecología, había sido puesta de ma-
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[15] Citado por Rosalía SÁNCHEZ, Bienvenidos al Antropoce-
no, en http://bit.ly/elmundo_antropocentro, última consulta de
16 de julio de 2015.  

[16] Morris BERMAN, El Re-encantamiento del mundo, Cua-
tro Vientos, Chile, 1987, citado por Víctor TOLEDO, cit. p. 362. 
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nifiesto por Pablo VI en su Discurso por el 25 aniversa-
rio de la FAO. Allí señala cómo la técnica podría favore-
cer una utilización «más racional de los recursos físicos
de base», contribuyendo a satisfacer las necesidades ali-
menticias de una población mundial creciente. Sin em-
bargo, por la intrínseca interconexión que existe en la
biosfera, la introducción acelerada de estas técnicas po-
dría generar peligrosos desequilibrios en el medio, así
como su progresivo deterioro. Llama así a los responsa-
bles de este organismo de las NN.UU. a actuar con dili-
gencia, atendiendo «a las consecuencias que a gran es-
cala entraña toda intervención del hombre en el
equilibrio de la naturaleza».

La cuestión del antropocentrismo y el paradigma
tecnocrático. La excesiva preponderancia del ser hu-
mano, fruto de una equivocada comprensión de las Es-
crituras es destacada por varios documentos papales
como causa del deterioro ambiental. Así en la Carta En-
cíclica Centesimus Annus, de Juan Pablo II se lee «en
vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en
la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con
ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tira-
nizada que gobernada por él»[17]. Por su parte en Caritas
en Veritate, Benedicto XV recuerda la Populorum Pro-
gressio de Pablo VI para alertar nuevamente sobre la ide-
ología tecnocrática y la posibilidad de que todo desarro-
llo humano se confíe en exclusiva al poderío técnico[18]. 

Ecología humana. Junto a la descripción de algunos
problemas típicamente ambientales, también se van su-
mando poco a poco problemas relacionados con el ecosis-
tema humano: la creciente industrialización y sus conse-
cuencias; «los graves problemas de la moderna
urbanización, la necesidad de un urbanismo preocupado
por la vida de las personas, así como la debida atención a
una «ecología social» del trabajo»[19]. También se entiende

el núcleo familiar como ámbito primero de la educación
ambiental[20]. 

La crisis ambiental como un problema de la fami-
lia humana global al margen de las ideologías políti-
cas y del mercado. La crisis ecológica como cuestión de
envergadura «tal que incumbe a la familia humana entera
sin que puedan favorecerse la ideología marxista o la libe-
ral, en la búsqueda de una solución a la misma»[21] y la
idea de que los problemas ambientales sobrepasan las fron-
teras nacionales haciendo necesario un sistema internacio-
nal de recursos de la tierra, son también constantes en los
documentos papales, aunque se considera que los «instru-
mentos y los organismos existentes son todavía inadecua-
dos para el desarrollo de un plan coordinado de interven-
ción»[22]. En su mensaje para la Jornada de la Paz de 1990,
Juan Pablo II insiste en la urgencia de una nueva solidari-
dad especialmente entre los países enriquecidos y los em-
pobrecidos y la necesidad de que unos y otros asuman sus
correspondientes responsabilidades. Finalmente, en su En-
cíclica Sollicitud Rei Socialis, plantea que la Doctrina So-

cial de la Iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo
liberal y el colectivismo marxista, sino que tiene una cate-
goría propia: «la cuidadosa formulación del resultado de
una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la
vida del hombre en la sociedad y en el contexto interna-
cional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial»[23].
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la Iglesia no tiene 
las respuestas técnicas 
pero si es «experta en

humanidad»

[17] Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus Annus, n. 37. 
[18] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, n. 14. 
[19] Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus Annus, n. 38.
[20] Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus Annus, n. 39.[18]

Morris BERMAN,
[21] Pablo VI, Carta apostólica Octogesima adveniens, n. 26.
[22] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada de la Paz, Paz con

Dios creador, paz con toda la creación.
[23] Juan Pablo II, Carta Encíclica Solicitudo Rei Socialis, n. 41.
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Otros temas presentes en «Laudato si’», tales como el
desarrollo, la desigualdad social, la cultura consumista, la
formación de la conciencia ecológica, la crisis ambiental
como problema moral y el
llamado a la responsabilidad
ecológica se encuentran
enunciados también en los
documentos que anteceden
a la Encíclica de Francisco. 

3. Los temas
abiertos al
diálogo social 
y eclesial

Francisco ha abierto el de-
bate, su texto recibe ya las
primeras voces críticas y
aclamatorias. La profusión

de temas abordados por la ecología, permiten más de una
lectura de «Laudato si’». Francisco ha sido coherente con
sus antecesores, la Iglesia no tiene las respuestas técnicas
pero si es «experta en humanidad»[24] , de ahí que las crí-
ticas que se le han hecho por falta de precisión técnica no
sean especialmente pertinentes. Francisco muestra su par-
ticular «composición» de la problemática ecológica como
creyente y plantea de manera personalísima sus diferentes
vertientes. 

Merecerían dedicación monográfica su explicación apa-
rentemente monocausal de la crisis centrada en el paradig-
ma tecnocrático y el antropocentrismo; el concepto de de-
sarrollo[25] y los diferentes aspectos de la relación
economía-ecología[26] que se advierten en la Encíclica. La
confrontación entre deuda ecológica y deuda externa y sus
distintas propuestas de diálogo efectivo en la política, en la
toma transparente de decisiones, en la política y la econo-
mía y ese otro diálogo necesarísimo de las religiones y la
ciencia, también merecerían atención exclusiva. Otro tan-

to podría decirse de las propuestas para la educación y es-
piritualidad ecológicas: el cambio en los concretos estilos
de vida y la educación ambiental (LS, 215). 

Francisco, al igual que lo
fuera el Santo medieval, es
un hombre de su tiempo,
goza de gran popularidad en
la Iglesia y fuera de ella. Po-
see carisma mediático. Desa-
rrollar la compleja cuestión
ecológica no es empresa fá-
cil, el tiempo dirá si su em-
peño ha surtido frutos y con-
sigue que la familia humana
reflexione comprometida-
mente en torno a su casa co-
mún. Por ahora, la Encíclica

circula de manera masiva a la salida de las iglesias de olvi-
dadas poblaciones latinoamericanas, desconocemos si ocu-
rre lo mismo en los círculos de poder a nivel internacional,
por ejemplo, en la próxima Conferencia sobre Cambio Cli-
mático de NN.UU., París 2015. n
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[24] Ídem. 
[25] Haciéndonos eco del debate, consideramos que no resulta

adecuada su idea de desarrollo sostenible (LS, 13), aunque se jus-
tifique atendiendo a la evolución del concepto en otros docu-
mentos papales. Las denominaciones genéricas «sostenibilidad»
o sociedad sostenible, resultan más adecuadas para evitar las con-
notaciones negativas que pueda traer consigo el concepto de de-
sarrollo, especialmente ligado a una particular vertiente econó-
mica.  

[26] Sobre este tema se dedica otros artículos en este número
de la Revista, cfr.

«La Encíclica circula 
de manera masiva 

a la salida de las iglesias 
de olvidadas poblaciones

latinoamericanas»
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