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Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo
Excelentísima Presidenta de Nuestro Consejo Directivo
Excelentísima Rectora Magnífica
Ilustrísima Directora General de Universidades e Investigación
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades Civiles y Militares
Estimados Compañeros
Señoras y Señores,

el pasado día de pentecostés firmaba el papa 
Francisco la carta encíclica “Laudato Sì”, segunda de 
su pontificado. en ella, el papa aborda principalmente 
cuestiones de índole ambiental, en concreto el gran 
deterioro de nuestra casa común, entendiendo por 
“casa común” el planeta tierra, y acuña en este docu-
mento la expresión de “ecología integral”, es decir una 
ecología que integre el medio ambiente, el crecimiento 
económico, la justicia social y el bienestar de la huma-
nidad. por ello, dicha encíclica era ya conocida a los 
pocos días de su lanzamiento como “la encíclica verde” 
y, en estos escasos meses, ha adquirido en los medios 
generales de información, trascendiendo más allá de 
los foros habituales de la iglesia, una notoriedad y una 
difusión tal vez inusitadas para una encíclica. tanto 
es así que esta encíclica ha llegado incluso a filtrarse 
en debates políticos y ha sido adoptada por algunos 
partidos, que dicen ver recogidas en ella reivindicacio-
nes propias de su ideología. como viene sucediendo 
habitualmente con las declaraciones orales y con los 
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escritos del papa Francisco, esta encíclica ha des-
pertado gran interés en la población mundial y está 
generando debates intensos en todo tipo de colectivos. 
muchos individuos, algunos ocupando actualmente 
cargos públicos y no considerándose precisamente 
parte de la iglesia católica, agradecen al papa Fran-
cisco que haya elegido la cuestión ambiental para ser 
objeto de una encíclica, llegando incluso a erigirle en 
defensor público mundial de la naturaleza. no obs-
tante, quien no se informe sólo por los periódicos de 
mayor tirada o por la televisión recordará que Bene-
dicto XVi, San Juan pablo ii, el beato pablo Vi o San 
Juan XXiii se preocuparon asimismo por el cuidado 
del medio ambiente, haciendo alusión clara y directa 
a él en sus discursos y encíclicas. así, por citar algún 
ejemplo, cabe recordar al beato pablo Vi alertando, 
en 1971, en su carta apostólica Octogesima adveniens: 
“Debido a una explotación inconsiderada de la natu-
raleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de 
ser a su vez víctima de esta degradación” o a Benedicto 
XVi, que alentó a “eliminar las causas estructurales de 
las disfunciones de la economía mundial y a corregir 
los modelos de crecimiento que parecen incapaces de 
garantizar el respeto del medio ambiente”. de hecho, 
en su intervención del pasado 25 de septiembre ante 
la asamblea general de las naciones unidas, en el 
marco de la agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, 
el papa Francisco comenzó recordando que se trataba, 
en esta ocasión, de la quinta vez en que un papa estaba 
presente en dicho foro, tras las visitas de pablo Vi en 
1965, San Juan pablo ii en 1979 y 1995 y el papa emérito 
Benedicto XVi en 2008. 
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en definitiva, si bien el papa Francisco no es el pri-
mero en querer suscitar en la población mundial una 
reflexión profunda sobre la responsabilidad que el ser 
humano tiene contraída en el cuidado de la tierra, sí es 
cierto que, como veremos a continuación, la carta encí-
clica Laudato Sì, que el papa desea dirigir a todas las 
personas independientemente de su credo, se extiende 
ampliamente sobre la cuestión ambiental, arroja ideas 
interesantes, eleva críticas de manera muy franca y 
directa y no evita, para nada, adentrarse y posicionarse 
en cuestiones polémicas. Sirva, por tanto, la relevancia 
mediática de esta encíclica para que los problemas 
ambientales sean realmente escuchados y debatidos y 
para que se reconozca la labor del magisterio Social de 
la iglesia.

en primer lugar, cabe preguntarse por la relación 
que guarda el título de la encíclica “Laudato Sì” (“alaba-
do Seas”, en dialecto umbro) con el contenido del texto. 
“Alabado seas, mi Señor” es el primer verso del cántico 
de las criaturas de San Francisco de asís, Santo al cual 
se le reconoce un gran amor por la naturaleza, que él 
mismo expresa en dicho cántico. de él el papa dice 
que “es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que 
es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y 
autenticidad”. así, recordemos que, en la actualidad, 
San Francisco sigue siendo el patrono de cuerpos pro-
fesionales relacionados con la naturaleza, como es el 
caso de los Veterinarios y de los ingenieros de montes.

en la encíclica que hoy nos ocupa, el papa Francis-
co denuncia ardientemente el evidente deterioro de la 
casa común y el uso abusivo que parte de la población 
mundial hace de los recursos de la naturaleza. cri-
tica igualmente el “criterio utilitarista de eficiencia y 
productividad para el beneficio individual”, “la cultura 
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consumista, que da prioridad al corto plazo y al interés 
privado” y “la especulación y la búsqueda de la renta 
financiera que tienden a ignorar todo contexto y los 
efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente.” 
así, junto con la denuncia de las agresiones al plane-
ta que nos acoge y la crítica a la anteposición de los 
intereses económicos, otras constantes de la encíclica 
son la advertencia sobre la degradación social que 
acompaña a la degradación ambiental y la llamada de 
atención sobre el hecho de que a quienes más afectan 
las agresiones al medio ambiente son las comunidades 
más pobres, las cuales son las más vulnerables por no 
tener habitualmente alternativas para cambiar su tra-
dicional medio de subsistencia, padeciendo además 
estas poblaciones unos problemas que ellas no han 
generado. estas poblaciones no suelen tener opciones 
o estrategias para reconducir sus vidas tras cambios 
drásticos del ambiente, como pueden ser una subida 
del nivel del mar, que afectaría a poblaciones en zonas 
costeras, o la desaparición de una especie animal o 
vegetal que constituya la base de su alimentación o eco-
nomía. es por ello que, tras una alteración de sus con-
diciones ambientales y ante la falta de alternativas en 
su entorno, estas poblaciones se ven forzadas a migrar. 
Se trataría, por tanto, de migraciones por degradación 
ambiental, con lo que estas personas deberían adquirir 
el estatus de refugiados, condición que, sin embargo, 
las convenciones internacionales no les reconocen a 
día de hoy. 

Frente a estos migrantes, se plantea la situación, 
igual de grave, de las personas que permanecen sobre 
el terreno y que, tras la pérdida de su medio de subsis-
tencia, se enfrentan a una situación de miseria agrava-
da en que surgen aparentes vías de escape como, por 
ejemplo, el narcotráfico, el cual acaba dando lugar a 
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los consabidos problemas de salud pública, desarraigo 
y desorientación, desestructuración familiar, violencia, 
etc… Son situaciones de degradación social como ésta 
a las que aluden los numerosos autores que insisten en 
denunciar que la degradación del entorno de vida aca-
rrea degradación humana.

de entre las distintas acciones o comportamientos 
del ser humano en su relación con el medio ambiente, 
el papa Francisco alerta, en concreto, sobre cuestiones 
tales como la contaminación en todas sus facetas, la 
acumulación de desechos y residuos (muchos de ellos 
no biodegradables), la desertización, el deshielo de 
áreas hasta ahora congeladas, la escasez de agua pota-
ble y el desigual acceso a ella, la pérdida de biodiversi-
dad, el agotamiento de los recursos que, sin embargo, 
el ser humano va a seguir necesitando para vivir y 
desarrollarse, etc… admitiendo que no desea entrar 
a valorar si realmente se puede hablar propiamente 
de un cambio climático, el papa dice que, al menos, es 
evidente que se está produciendo un calentamiento de 
la atmósfera, como consecuencia de la acumulación de 
gases con efecto invernadero, y que, además, este efec-
to se puede estar retroalimentando ya que está afloran-
do materia orgánica que durante milenios había estado 
congelada y que, ahora, se va a convertir en una fuente 
añadida de dióxido de carbono. asimismo, este calenta-
miento es responsable de que grandes áreas de países 
en desarrollo, ya de por sí tradicionalmente áridas, se 
estén volviendo aún más secas y estén experimentando 
sequías todavía más pronunciadas. el papa denuncia 
por tanto que se les están complicando las condiciones 
de vida a aquellas personas, que ya de por sí tenían 
entornos hostiles, sin que ellas hayan teniendo ningu-
na intervención en esta deriva de las temperaturas. La 
escasez de agua en estas zonas agravará seriamente 
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la dureza de las condiciones de vida de la población, 
de manera directa por las enfermedades que derivan 
de una mala calidad del agua consumida pero también 
de manera indirecta por el encarecimiento de los ali-
mentos que resultará de la falta de agua. en relación 
con el agua, el papa aprovecha también para criticar 
los intentos que se han dado en países desarrollados, 
como españa e italia, por privatizarla, recordando que 
la misma es un derecho básico e inalienable de todos 
los seres humanos. el papa Francisco advierte igual-
mente que el agotamiento del agua y de otros recursos 
imprescindibles para la vida del hombre es susceptible 
de generar, en un futuro no tan lejano, un escenario 
favorable a nuevas guerras y conflictos, ya que es pre-
visible que las grandes potencias mundiales quieran 
hacerse con el control de los bienes escasos.

Junto con el indiscutible derecho al agua potable, 
otra cuestión sobre la que, recurrentemente y con muy 
buena base científica, se llama la atención en la encícli-
ca es la pérdida de biodiversidad. en consonancia con 
el llamamiento que, en este sentido, también la Fao 
está haciendo para concienciar a la población mundial, 
el papa Francisco lamenta profundamente la pérdida 
de biodiversidad debida, por ejemplo, a la sustitución 
de bosques de flora silvestre o humedales por mono-
cultivos, a la reducción de la variedad ictiológica en 
los océanos por la pesca no selectiva o a la destrucción 
o esquilmación de las barreras de coral, que albergan 
cientos de especies de peces, moluscos, equinodermos 
y artrópodos. Se recuerda en la encíclica que, aparte 
del valor que por sí mismas tienen todas las especies al 
ser una manifestación gozosa de lo divino, las plantas 
y animales que conviven con nosotros sobre la tierra 
atesoran un acervo genético valiosísimo e irreempla-
zable que nos puede resultar utilísimo en el futuro ya 
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sea para curar enfermedades, para producir alimentos 
bajo nuevas condiciones climáticas o para dar respues-
ta a nuevas necesidades que les puedan surgir a las 
próximas generaciones. de hecho, es también pensan-
do en ellas que debemos conservar la variabilidad del 
planeta ya que no se nos hizo dueños del mismo sino 
que el dueño siempre ha sido dios y nosotros simple-
mente hemos tenido su usufructo con, además, no lo 
olvidemos, una tarea encomendada: la de cuidarlo. 
debemos, por tanto, hacer llegar a las generaciones 
futuras el mundo tal como nos lo encontramos en un 
origen o, a estas alturas ya, al menos lo más parecido 
posible. no tenemos derecho a privar a los que nos 
sucederán de conocer determinadas especies que, con 
su extinción, dejarían de dar gloria a dios y no podrían 
ya comunicar su propio mensaje.

tras señalar muchos de los daños que el ser huma-
no está originando a su entorno, el papa recuerda no 
sólo la responsabilidad que el hombre contrajo con 
dios para el cuidado del planeta sino que además, 
aunque sólo fuera por su propio egoísmo, al hombre 
le interesa mantener un ambiente saludable ya que 
lo necesita para vivir. Se nos ha olvidado que nuestro 
propio cuerpo está constituido por los elementos del 
planeta: “su aire es el que nos da aliento y su agua nos 
vivifica y restaura”, en palabras del papa actual o, como 
dijo Benedicto XVi en el Bundestag alemán, “el hombre 
no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. 
El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, 
pero también naturaleza”.

estas alteraciones del entorno se han venido pro-
duciendo fundamentalmente en los últimos dos siglos 
y, en parte, son consecuencia de una aceleración del 
ritmo de vida de los hombres, que ha superado de 
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manera flagrante al ritmo regenerativo de la naturale-
za. el ritmo humano supera en la actualidad con creces 
al ritmo biológico. al hablar del ritmo humano, en la 
encíclica se alude sobre todo a los actuales ritmos de 
consumo y de descarte de los países desarrollados, que 
han alcanzado niveles inauditos y claramente insoste-
nibles, ya que sería inviable generalizar al conjunto de 
la población humana el hábito de gasto de los países 
ricos. en este sentido, se expresaba así recientemen-
te angela merkel: “Europa alberga hoy poco más del 
7% de la población mundial, produce un 25% del PIB 
global pero, sin embargo, concentra el 50% del gasto 
mundial en el mantenimiento del Estado de bienestar. 
¿Cómo se sigue manteniendo esto?”. Sirva igualmente 
de reflexión y de ejemplo alarmante que, en la actuali-
dad, se desperdicia en el mundo una tercera parte de 
los alimentos producidos. 

Sin entrar todavía en reflexiones enmarcadas den-
tro la tradición judío-cristiana, la explotación insoste-
nible y desigual de los recursos de la naturaleza viene 
por lo general dada por la búsqueda de un rédito eco-
nómico rápido y fácil que ignora, deliberadamente, los 
altísimos costes de una degradación ambiental que, en 
el largo plazo, hacen que dicha actividad en absoluto 
sea rentable, ya que genera unos destrozos de un valor 
mayor que el beneficio que otorga en la inmediatez y, 
además, dichos daños no son sólo pagados por los que 
se benefician de los réditos sino por el conjunto de la 
humanidad presente y futura. el inmediatismo egoísta 
actual está, por tanto, en la base del daño que se está 
causando al planeta. al margen de las raíces económi-
cas, en estos comportamientos del ser humano subya-
cen también una falta de empatía o de reconocimiento 
del otro y una pérdida del sentido de responsabilidad 
por nuestros semejantes, que es el fundamento de 
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toda sociedad civil. muchos seres humanos parecen 
haber olvidado que la sociedad avanza en comunidad 
y no cada individuo de manera aislada. Si bien pue-
den haber destacado algunas personas, los principales 
grandes avances de la humanidad han sido fruto del 
trabajo colaborativo. Salvando las distancias, deseo 
recordar aquí a la reina Fabiola, canonizada ya por mí 
junto con su marido, quien repetía públicamente que 
cualquier persona de su equipo era tan rey como ella 
porque holgaba decir que, sin ellos, ella no sería reina.  

como ya alguien habrá podido pensar, los daños 
ambientales que se mencionan en la encíclica son de 
todos conocidos y son los mismos que se vienen denun-
ciando desde hace décadas. en palabras del papa Fran-
cisco, la falta de soluciones a estos problemas y el fraca-
so de las cumbres mundiales sobre medio ambiente se 
deben al sometimiento de la política ante la tecnología 
y las finanzas, que ha llevado al evidente debilitamien-
to de poder de los estados frente al predominio de la 
dimensión económico-financiera, y al diseño de una 
política cortoplacista, con miras electorales, que no 
se atreve a planificar a largo plazo temiendo irritar a 
la población con medidas que afectan al nivel de con-
sumo y asustar a los inversores extranjeros. el papa 
recuerda que “la grandeza política se muestra cuando, 
en momentos difíciles, se obra por grandes principios 
y pensando en el bien común a largo plazo”. al poder 
político le cuesta mucho asumir este deber en un pro-
yecto de nación. en contraposición al inmediatismo 
político, debería primar la continuidad en las políticas, 
las cuales, en lo que a la protección medioambiental se 
refiere, no deberían cambiar con la llegada al gobierno 
de un partido político de distinta orientación.  
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además de reprobar el sometimiento a los intere-
ses económicos, nuestro papa actual también censura 
la fe ciega que algunos tienen depositada en la tecno-
logía. aun reconociendo que “la ciencia y la tecnología 
son un maravilloso producto de la creatividad humana” 
y que “los adelantos científicos y tecnológicos manifies-
tan la vocación del hombre a participar responsable-
mente en la acción creadora de Dios”, valorando así el 
mérito de los investigadores y los grandes avances que 
la tecnología ha hecho posibles, el papa alerta de que 
no podemos despreocuparnos cuando surge un pro-
blema ambiental nuevo pensando que disponemos de 
estrategias técnicas para solucionarlo. de este modo, 
observamos que el hombre va continuamente buscando 
en la técnica soluciones a desajustes que, paradójica-
mente, han sido creados previamente por otra inter-
vención tecnológica. así, el ser humano va poco a poco 
modificando la realidad paisajística de su entorno y, a 
la larga, nos acabaremos encontrando con una realidad 
totalmente transformada con respecto a la original. 
parece como si pretendiéramos crear una nueva belle-
za que se nos atoja más funcional cuando, sin embargo, 
no estamos sino empeorando la belleza de partida, que 
era irreemplazable e irrecuperable. al contemplar en 
mis viajes paisajes nada o poco modificados por el ser 
humano, me vienen siempre al oído las palabras de Sor 
teresita Barajuen: “todo es gracia, todo es gracia, no es 
más que pura gracia”.  

en definitiva, los problemas ecológicos no se resol-
verán simplemente con nuevas aplicaciones de la téc-
nica; se hacen también necesarios cambios de fondo y 
consideraciones éticas. el patriarca Bartolomé advierte 
que, con la técnica, sólo afrontamos los síntomas de los 
problemas mientras que, para su verdadera solución, 
se hace insoslayable llegar hasta las raíces éticas y espi-



19

rituales. en este sentido, la tradición judío-cristiana 
desvela aquí las verdades razones del comportamiento 
dañino que el ser humano está manifestando para con 
el medio ambiente. 

Lejos de ser una obra propia del hombre, la tierra 
precede al ser humano y le fue dada, como una heren-
cia común, para “labrarla y cuidarla” (Génesis 2,15). 
aquí se nos dice explícitamente que el hombre puede, 
en efecto, trabajar la tierra para tomar de su bondad 
aquello que necesite pero, en contrapartida, tiene el 
deber de protegerla y de garantizar la continuidad de 
su fertilidad para las generaciones futuras. es cierto 
que el relato del génesis también invita al hombre a 
“dominar” la tierra (Génesis 1,28). Sin embargo, por 
“dominar” no se debe entender “someter de manera 
salvaje y destructiva”. “dominar” quiere ser en este 
caso sinónimo de ordenar, dirigir y gestionar, conjugan-
do vigor con cariño, como en el poder infinito de dios, 
y todo ello con el objetivo de que la tierra prospere y 
tienda hacia las expectativas divinas. al releer estas 
palabras, el creyente debería recordar su cometido (“la 
teología implica una ecología”, como ha escrito recien-
temente en la prensa d. Juan antonio martínez cami-
no) y la gran motivación que le mueve para el cuidado 
de la naturaleza y observará hasta qué punto hemos 
defraudado y fallado en los fines de la acción humana 
respecto del proyecto de dios con el mundo.

del mandato de dominar la tierra, tampoco pode-
mos deducir un dominio absoluto sobre las demás cria-
turas. no hay que olvidar que el fin último de las demás 
criaturas no somos nosotros sino que todas avanzan, 
junto con nosotros, hacia el término común que es 
dios. en ningún momento, se da en la Biblia asiento a 
un antropocentrismo despótico que rebaje a las demás 
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criaturas. por el contrario, el descanso del séptimo día 
también se propuso para los animales de tiro (Éxodo 
23,12) y, asimismo, la legislación bíblica añade: “si algu-
no de vosotros ve caído en el camino el asno o el buey 
de un compatriota, no debe desentenderse de ellos, sino 
ayudarles a levantarse” (Deuteronomio 22,4). de hecho, 
estamos llamados a reconocer que los demás seres 
vivos tienen un valor propio ante dios ya que, por su 
simple existencia, “lo bendicen y lo ensalzan”, como así 
queda dicho en el cántico de los tres Jóvenes (Daniel 
3,57). 

aunque reconociendo indudablemente la singula-
ridad y dignidad única del ser humano, el catecismo 
también rechaza contundentemente el antropocentris-
mo al afirmar que “toda criatura posee su bondad y su 
perfección propias […]. Las distintas criaturas, queridas 
en su ser propio, reflejan, cada una a su manera, un 
rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por 
esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada 
criatura para evitar un uso desordenado de las cosas”. 
Sería equivocado pensar que los demás seres vivos 
pueden ser considerados como meros objetos someti-
dos a la arbitraria dominación humana. La visión que 
consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado 
siempre inmensas desigualdades, injusticias y violencia 
porque los recursos pasan siempre al que tiene más 
poder. el ideal de armonía, justicia, fraternidad y paz 
que sugiere Jesús está en las antípodas de semejante 
modelo y así lo expresaba con respecto a los poderes 
de su época: “los poderosos de las naciones las dominan 
como señores absolutos. Que no sea así entre vosotros, 
sino que el que quiera ser grande sea el servidor” (Mateo 
20,25-26).
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Las criaturas de este mundo no pueden ser con-
sideradas un bien sin dueño: “todo es tuyo, Señor que 
amas la vida” (Libro de la Sabiduría 11,26). por tener 
un mismo padre, todos los seres de la tierra estamos 
unidos por lazos invisibles y conformamos una sublime 
comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariño-
so y humilde. tanto es así que, como queda dicho en la 
exhortación apostólica Evangelii gaudium, “la deserti-
ficación del suelo es como una enfermedad para todos 
y cada uno de nosotros, y lamentamos la extinción de 
una especie como si de una mutilación se tratase”.

decía San Juan pablo ii que la contemplación de 
lo creado nos permite descubrir a través de cada ele-
mento alguna enseñanza que dios nos desea transmi-
tir. “Para el creyente, contemplar lo creado es también 
escuchar un mensaje silencioso ya que percibir a cada 
criatura cantando el himno de su existencia es vivir 
gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza”. 
Junto con la revelación contenida en la sagrada escri-
tura, “la naturaleza es una continua revelación de lo 
divino”.

La naturaleza es, por tanto, un proyecto del amor 
de dios donde cada criatura tiene un valor y un signi-
ficado. es precisamente la ternura del padre lo que da 
a cada criatura su lugar en el mundo: “tú amas todo 
lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, 
porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado” 
(Libro de la Sabiduría 11,24). en definitiva, el universo 
no surgió como resultado de una omnipotencia arbitra-
ria, de una demostración de fuerza o de un deseo de 
autoafirmación sino que es del orden del amor. en el 
seno de este universo, el hombre, a quien dios dotó de 
inteligencia, es interpelado de nuevo a cumplir con su 
deber de cuidado y protección. 
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aun admitiendo que esta encíclica no aporta una 
solución definitiva al complejo problema ambiental, el 
papa declara, no obstante, que, con esta carta, preten-
de promover un debate honesto entre los científicos. 
para ello, formula varias propuestas de actuación. de 
manera reiterativa a lo largo de la encíclica, el papa 
Francisco apuesta por la mejora de la eficiencia ener-
gética en los edificios y en los procesos industriales, por 
la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes 
de energía renovable, por el fomento del transporte 
público y por la inclusión en los estudios de impacto 
ambiental de los efectos a largo plazo, como por ejem-
plo sobre la pérdida de biodiversidad, aunque estos 
efectos resulte difícil medirlos con precisión. además 
de estas ideas generales, en la encíclica se anima a 
investigar en el reciclaje para que podamos llegar a ser 
capaces de cerrar el círculo de los procesos de fabri-
cación, de manera análoga a los ciclos naturales que 
se reinician por sí mismos sin dejar una acumulación 
de residuos. en este sentido, se nos exhorta a limitar al 
máximo el uso de recursos no renovables, de materia-
les no reciclables y de sustancias que resulten tóxicas 
y/o no biodegradables. 

por otro lado, se insta a los países a establecer 
inventarios de especies para que sean verdaderamente 
conocedores de su patrimonio biológico y para que, así, 
puedan identificar ecosistemas o especies amenaza-
dos e intervenir a tiempo. asimismo, estos inventarios 
deberían ser reelaborados periódicamente para que 
pueda ser evaluada la evolución de la biodiversidad 
nacional.

de los gobiernos también se espera la consoli-
dación de un sistema normativo que incluya límites 
infranqueables y asegure la protección de los ecosiste-
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mas, antes de que la economía, que ya se ha impuesto 
a la política, anule también la libertad y la justicia. de 
hecho, el papa nos conmina a incluir “la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente”, de tal manera que, en 
la planificación de actividades para la ordenación de la 
naturaleza, se incorporen los derechos de las poblacio-
nes pobres locales y siempre se cuente con ellas como 
protagonistas. Y esto se debe hacer no sólo por una 
cuestión de justicia y de respeto sino también porque 
las poblaciones locales, que han habitado un territorio 
de manera secular o incluso milenaria, conocen los 
detalles de su ecosistema mejor que cualquier técnico 
alóctono. el lenguaje científico-técnico debe, por consi-
guiente, entrar en diálogo con el lenguaje popular. Las 
comunidades indígenas “deben convertirse en los prin-
cipales interlocutores a la hora de avanzar en grandes 
proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra 
no es un bien económico sino un don de Dios y de los 
antepasados”. cuando permanecen en sus territorios, 
son precisamente ellos quienes mejor los cuidan, no 
sólo porque constituyen el soporte de su medio de vida 
sino también para sostener su identidad y sus valores. 
en muchos rincones del mundo, existe una asombrosa 
riqueza cultural imbricada con el medio ambiente. Se 
trata de una cultura no sólo en el sentido de monu-
mentos del pasado sino con un espíritu vivo, dinámico 
y participativo, imprescindible para entender en esas 
áreas la relación del ser humano con el ambiente. 
no se puede, por ello, ignorar el conocimiento que se 
desprende de este acervo cultural cuando se pretende 
intervenir en esos lugares. así, puede resultar muy per-
judicial y contraproducente para muchos ecosistemas 
y para las poblaciones locales la aplicación de normati-
vas y de técnicas uniformes que desatiendan los hechos 
diferenciales y las singularidades de cada entorno. en la 
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encíclica, se denuncia, por tanto, toda forma de explo-
tación que, además de acabar con los recursos que la 
población local necesita para su subsistencia, erradi-
que una identidad cultural forjada a lo largo de siglos y 
se apela al diseño de una ecología cultural que valore, 
como tesoros de igual importancia para la humanidad, 
el patrimonio natural y el patrimonio cultural. el papa 
Francisco advierte que “la desaparición de una cultura 
puede ser tanto o más grave que la desaparición de una 
especie animal o vegetal”.  

Son muchos los autores que ven las soluciones a los 
problemas ambientales y a la pobreza en la tecnología 
y en la libre evolución de los mercados. Sin embargo, 
como denunciaba Benedicto XVi en Caritas in veritate, 
seguimos asistiendo a “un superdesarrollo derrochador 
y consumista que contrasta de modo inaceptable con 
situaciones persistentes de miseria deshumanizadora”, 
con lo que el papa Francisco nos insta a liberarnos del 
paradigma tecnocrático y a redefinir el progreso, sin 
que por ello debamos temer una detención del desa-
rrollo humano. en concreto, se plantea en la encíclica 
que, tal vez, sean necesarias, en los países desarrolla-
dos, una desaceleración del ritmo de consumo y una 
reorientación de la producción hacia modelos con 
mayor diversificación y menor impacto ambiental. el 
papa Francisco cree llegada “la hora de aceptar cierto 
decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando 
recursos para que se pueda crecer sanamente en otras 
partes”. o en palabras de Benedicto XVi: “es necesario 
que las sociedades tecnológicamente avanzadas estén 
dispuestas a favorecer comportamientos caracterizados 
por la sobriedad, disminuyendo el propio consumo de 
energía y mejorando las condiciones de su uso”. esta 
reducción del ritmo de consumo no se debe imponer 
también a los países en desarrollo sino que, por el 
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contrario, se debe facilitar a estos países la transferen-
cia de tecnologías, la asistencia técnica y los recursos 
financieros que requieran para poder aprovechar las 
oportunidades de un crecimiento aún pendiente. el 
papa Francisco advierte además que este apoyo deberá 
venir dado a los países pobres por una formación y una 
concienciación de la población local, que será quien 
desde dentro haga crecer el país, y no por la inter-
vención de empresas extranjeras que, bajo el pretexto 
de contribuir al desarrollo de esas naciones, se sigan 
adueñando de sus recursos y dejando, sobre el terreno, 
residuos y contaminación. asimismo, se deberá facili-
tar que estos países estén cada vez más presentes en 
los debates internacionales y que los acuerdos mundia-
les, tomados en unos organismos cada vez más fuertes, 
los tengan en cuenta pero sin tomar por ellos las deci-
siones que les conciernen. esta misma reivindicación 
ha vuelto a aparecer en el reciente discurso del papa 
ante la onu, cuando reclamaba que se debe “conceder 
a todos los países, sin excepción, una participación y 
una incidencia real y equitativa en las decisiones” del 
consejo de Seguridad de dicha organización y en los 
organismos financieros mundiales. a estos últimos 
pedía, en concreto, que ayuden a “limitar todo tipo de 
abuso o usura sobre los países en vías de desarrollo” y 
que velen por “la no sumisión asfixiante de estos países 
a sistemas crediticios que, lejos de promover el progre-
so, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor 
pobreza, exclusión y dependencia”. pese a haber critica-
do, en otras ocasiones, el fracaso de cumbres mundia-
les, el papa admitía asimismo en este foro que la iglesia 
católica tiene depositadas muchas “esperanzas en las 
actividades” de la onu, a la cual, coincidiendo con 
declaraciones hechas por varios de sus predecesores, 
calificaba de “respuesta jurídica y política adecuada e 
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imprescindible” frente al contexto histórico actual en 
que una ambiciosa “humanidad hace un uso descon-
trolado de sus propias potencialidades”. en cuestiones 
ambientales, existe una innegable interrelación entre 
el conjunto de países del mundo, lo cual justifica que la 
toma de decisiones sobre la explotación de los recursos 
se haga de manera consensuada a escala mundial.        

en resumen, el papa Francisco apela a “una nueva 
economía más atenta a los principios éticos y a una 
nueva regulación de la actividad financiera especula-
tiva y de la riqueza ficticia” para poner fin al contexto 
actual en que “las finanzas ahogan a la economía real”.

cabe asimismo redefinir el progreso puesto que 
“un desarrollo tecnológico y económico que no deja un 
mundo mejor y una calidad de vida superior no puede 
considerarse progreso”. el beato pablo Vi alertaba, en 
1970, en un discurso a la Fao que “los progresos cientí-
ficos más extraordinarios, las proezas técnicas más sor-
prendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si 
no van acompañados por un auténtico progreso social y 
moral, se vuelven en definitiva contra el hombre”.

por último, como ya fue advertido por San Juan 
pablo ii en la encíclica Centesimus annus, “en vez de 
colaborador de Dios en su obra, el hombre ha suplan-
tado a Dios”. por ello y en recientes palabras de mon-
señor martínez camino, “el responsable principal de 
lo que está pasando con la Tierra y la Humanidad es 
precisamente el ser humano que se ha apartado del 
Creador y se ha puesto a sí mismo en el centro de todo, 
haciéndose autorreferencial. […] No habrá, por tanto, 
solución al problema ecológico mientras el hombre no 
vuelva a su sitio”. La mejor manera de poner en su 
lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de 
ser un dominador absoluto de la tierra pasa por volver 
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a proponer la figura de un padre creador y dueño único 
del mundo porque, de otro modo, el ser humano tende-
rá siempre a querer imponer a la realidad sus propias 
leyes e intereses.

Muchas gracias por su atención




