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1 Introducción

A muchas personas les sorprendió que el 
papa Francisco dedicara una encíclica a la 
cuestión medioambiental. Y que lo hiciera 
además en un moment o en el que el mundo 
está asolado por otra gran multitud de pro-
blemas aparentemente más urgentes. ¿De 
verdad era tan prioritario gastar semejante 
esfuerzo en una cuestión tan discutida en el 
ámbito público? Es más, ¿tiene algo que decir 
la Iglesia sobre ello? ¿No existen otras prio-
ridades para los católicos y para el conjunto 
de la sociedad sobre las que se esperaría una 

palabra oportuna, alentadora y comprometi-
da del Papa? Mi respuesta es que se trata de 
una encíclica que es oportuna y necesaria, y 
lo es tanto por el tema abordado como por el 
enfoque con el que es tratado, dado que no 
solo no evita muchos de los problemas que 
hoy deben ser prioritarios, sino que además 
los sitúa en el marco más amplio del cuida-
do de nuestra casa común.

La encíclica Laudato si’ (LS) —la segunda 
del pontificado de Francisco— está fechada 
el 24 de mayo de 2015, día de Pentecostés, 
aunque fue presentada oficialmente el 18 
de junio de ese mismo año. Era una encícli-
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ca largamente esperada, tanto porque sabía-
mos desde hace tiempo que se estaba traba-
jando en su elaboración como porque algu-
nos de sus contenidos se venían filtrando en 
diversos medios desde semanas antes de su 
presentación pública. Y una vez más el Papa 
no defraudó.

En cualquier caso, es de destacar el hecho 
de que por primera vez en un documento 
de estas características se afronta con ampli-
tud la cuestión medioambiental poniéndola 
en relación con una gran cantidad de proble-
mas sociales. En esta breve aproximación no 
podemos abordar todas las cuestiones trata-
das por la encíclica, pero sí señalaremos algu-
nas claves vertebradoras de la misma y que 
sientan las bases del que podemos denomi-
nar como paradigma de la «ecología integral».

2 Elementos  
de carácter formal

Lo primero que podemos destacar de la 
encíclica son algunos elementos de carácter 
formal, al menos tres fundamentales. 

El primero es el referente a la extensión, 
método y estilo: es un texto largo, con 246 
números y 172 notas, distribuidos en una 
introducción y seis capítulos que siguen, 
con matices, la metodología característi-
ca de la doctrina social de la Iglesia des-
de Juan XXIII, el método ver-juzgar-actuar. 
Ahora bien, siendo larga, semejante exten-
sión queda compensada por la claridad y la 
concreción, algo a lo que el Papa ya nos tie-
ne acostumbrados.

El segundo elemento formal de interés es 
el carácter colegial de la encíclica, algo a lo 
que también Francisco le viene dando mucha 
importancia. LS contiene 37 referencias a 
Juan Pablo II, 33 a Benedicto XVI y 6 a Pablo 
VI; pero además tiene en cuenta declaracio-
nes de numerosas conferencias episcopales 

de todo el mundo, algo que es un reflejo de la 
opción por la eclesiología de comunión alen-
tada por el Concilio Vaticano II.

Y un tercer elemento es el que podemos 
denominar como opción por el diálogo inter-
disciplinar. El Papa toma en consideración los 
aportes de científicos de las ciencias natura-
les y sociales, incluso de movimientos diver-
sos, así como las aportaciones de filósofos y 
teológos de distintas tradiciones culturales y 
religiosas: el paleontógo católico Theilard de 
Chardin, el Patriarca ordodoxo Bartolomé, el 
filósofo protestante Paul Ricoeur o el místi-
co sufí Ali Al-Khawas, además de las referen-
cias a autores clásicos. Por eso ha sido tam-
bién relevante la presentación oficial en el 
Vaticano con la presencia de un Cardenal afri-
cano, un Metropolita ortodoxo, una experta 
de la Comunidad de san Egidio y un científico 
alemán. Se trata —en palabras del Papa— de 
«entrar en diálogo con todos acerca de nues-
tra casa común» (n. 3).

3 Estructura y  
contenidos generales

Decíamos que la encíclica sigue un méto-
do de tipo inductivo en esos tres momentos 
de ver, juzgar y actuar. De esta manera pode-
mos sintetizar, de forma genérica, las princi-
pales cuestiones que el documento va anali-
zando para ofrecer una guía de lectura lo más 
sencilla posible.

El primer momento sería, por tanto, el «ver». 
¿Y qué vemos cuando miramos a nuestro alre-
dedor? Vemos una gran crisis medioambien-
tal cuyas raíces son, en gran medida, de ori-
gen antropogénico, es decir, que la acción 
humana está contribuyendo a la devasta-
ción de la casa común. Frente a esto los cre-
yentes, y especialmente los cristianos, pode-
mos responder desde el evangelio de la crea-
ción, dado que todo lo existente es creación 
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de Dios. En este sentido la encíclica es un ejer-
cicio de teología pública, un esfuerzo por lle-
var la reflexión teológica a la calle haciéndola 
inteligible y relevante. De hecho, la fecha ele-
gida para su publicación muestra el interés del 
Papa por influir en el intenso debate que desde 
hace tiempo se viene produciendo en torno a 
la cuestión medioambiental como fue la COP21 
(XXI Conferencia Internacional sobre Cambio 
Climático, celebrada en París desde el 30 de 
noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015).

El segundo momento sería el de «juzgar». 
Y el Papa lo hace desde una crítica a lo que 
denomina como «paradigma tecnocrático» y 
a un «antropocentrismo moderno» que han 
convertido la razón técnica en la única razón 
y los medios instrumentales de progreso en 
fines en sí mismos, lo que ha traído consigo 
una desnaturalización del ser humano, con-
virtiéndolo además en explotador y depreda-
dor de la creación. Por eso es necesario recu-
perar una verdadera antropología y caer en la 
cuenta de que todo está conectado —aunque 
no todo sea lo mismo— en orden a favorecer 
una ecología integral marcada por la justicia y 
el bien común.

Y el tercer momento sería el de «actuar». 
¿Qué hacer ante esta situación? De forma sin-
tética se pueden señalar dos elementos fun-
damentales: el primero es un diálogo hones-
to que integre a todos los organismos, dado 
que la respuesta a un problema global debe 
tener una reacción multidimensional (política, 
económica, ética, teológica…). Y el segundo 
es la llamada a una «conversión ecológica» en 
orden a favorecer la creación de una especie 
de «ciudadanía ecológica». Y es aquí en don-
de el Papa menciona la relevancia de la espi-
ritualidad y la educación.

Ciertamente la presentación realizada es 
genérica y no podremos entrar en todos sus 
detalles, pero, en líneas generales, tales son 
los temas desarrollados por el documento.

4 Los problemas 
medioambientales de 

nuestra casa común

La encíclica trata un número considerable 
de problemas que afectan a la vida huma-
na en su globalidad y también a la relación 
entre ésta y la naturaleza, dado que hemos 
crecido pensando que éramos los propieta-
rios y dominadores de la tierra, autorizados a 
expoliarla, algo agravado en los últimos tiem-
pos dando lugar a un preocupante «deterio-
ro del mundo y de la calidad de vida de gran 
parte de la humanidad» (LS 18). Es cierto que 
existen causas de semejante deterioro que 
exceden la propia responsabilidad humana 
—como puede ser el vulcanismo, las varia-
ciones de la órbita y del eje de la Tierra o el 
ciclo solar en el problema del calentamien-
to global (LS 23)—, pero también parece evi-
dente que el ser humano tiene un papel rele-
vante en esa degradación —basta con seña-
lar la gran concentación de gases de efecto 
invernadero como resultado del uso masivo 
de combustibles fósiles—, algo que práctica-
mente todos los análisis científicos señalan. 
Por eso el Papa afirma la «raíz humana de la 
crisis ecológica», dado que «hay un modo de 
entender la vida y la acción humana que se 
ha desviado y que la contradice hasta dañar-
la». Ahora bien, ¿cuáles son los principales 
problemas mediambientales que afectan a 
nuestra casa común?

El Papa dedica dos capítulos al análisis de la 
cuestión medioambiental, y en ellos  hace un 
duro diagnóstico de la situación de la «herma-
na Tierra» enferma «en el suelo, en el agua, en 
el aire y en los seres vivientes» (LS 2), enume-
rando una serie de problemas que, aún siendo 
compartidos por la generalidad de los estudios 
científicos, sin embargo generan controversias 
en su alcance y en las medidas a tomar para 
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su solución1: el cambio climático, la contami-
nación química, el agujero de la capa de ozo-
no, la contaminación por aerosoles, la acidifi-
cación de los océanos, los ciclos de nitróge-
no y fósforo, el uso de agua dulce, la pérdida 
de biodiversidad y el cambio en los usos de 
la tierra (como la deforestación). Tal enumera-
ción no es novedosa, en el sentido de que el 
Papa se une a muchos análisis sobre los lími-
tes planetarios y a diversos estudios de orga-
nismos internacionales y de agencias tanto 
públicas como privadas. A tales problemas se 
añade la cautela que el Papa muestra hacia la 
innovación biológica a partir de la investiga-
ción, especialmente en lo que a las posibili-
dades de la ingeniería genética y la modifica-
ción de organismos se refiere.

Esta enumeración de problemas no obs-
ta para que de su análisis, y sobre todo de 
sus críticas, se desprendan algunos elemen-
tos que pueden generar ciertas controver-
sias, algo derivado de su notoria inclinación 
hacia un paradigma denominado de la «sos-
tenibilidad fuerte»2. Lo mismo ocurre con su 
análisis del mercado, como por ejemplo en 
la cuestión del comercio de emisiones o de 
la desprivatización del agua, o incluso en su 
rechazo del crecimiento demográfico como 
una de las causas del deterioro medioambien-
tal, cuestiones en las que no podemos entrar 
en este lugar. Aún así, el tratamiento que la 
encíclica hace de los problemas medioam-
bientales es prácticamente intachable. No 
en vano fue alabada por numerosos organis-
mos, a pesar de las reticencias y críticas fero-

1 Seguimos el análisis de P. Linares – J. C. Romero, “Laudato 
si’ y la ciencia” en: E. Sanz Giménez-Rico (ed.), Cuidar de 
la tierra, cuidar de los pobres. Laudato si’, desde la teolo-
gía y con la ciencia, Sal Terrae, Cantabria 2015, 105-123 
(lo seguimos para este apartado).

2 P. Linares – J. C. Romero, a.c., 116ss. Cf. asimismo P. 
Linares, “El concepto marco de sostenibilidad: variables 
de un futuro sostenible” en: C. Alonso Bedate, ¿Es sos-
tenible el mundo en que vivimos? Un enfoque interdisci-
plinar, Upcomillas, Madrid 2013, 11-32. 

ces de ciertos sectores que ven en las pala-
bras del Papa un ataque a un sistema econó-
mico que antepone sus intereses al cuidado 
de la casa común.

5 El reto de  
la crisis medioambiental  

para la Iglesia

Ante semejante situación la pregunta es 
obvia: ¿cómo se sitúa la encíclica ante este 
diagnóstico? ¿Tiene algo que decir la Iglesia 
al respecto?

En general podemos decir que si bien la 
crisis medioambiental es un reto para toda 
la sociedad en su conjunto, no lo es menos 
para las diversas tradiciones religiosas, algu-
nas de las cuales, como es el caso de la tra-
dición judeocristiana —desde su interpreta-
ción del mandato genesíaco de «creced, mul-
tiplicaos y dominad la tierra» (Gn 1, 28), unido 
a su defensa del dualismo y la consecuente 
desacralización del mundo natural frente al 
animismo pagano—, han sido acusadas de 
complicidad, cuando no de causantes direc-
tas, de la crisis ecológica actual. Tal es el caso 
de un artículo publicado ya en 1967 por Lynn 
White3, y cuyas tesis son refutadas por la pro-
pia encíclica (LS 67-75).

La respuesta del Papa parte de la teología de 
la creación tomada en su sentido más profun-
do y radical. Y en este sentido es significativo 
el hecho de que haya tomado como modelo 
a san Francisco de Asís, de quien retoma los 
aspectos más profundos de su espíritu, algo 
ya patente no solo en las palabras del Cántico 
de las criaturas con las que empieza la encí-
clica, sino sobre todo en la concepción teo-
lógica y espiritual que la vertebra. Porque ya 

3 L. White, “The Historical Roots of Ecologic Crisis”. Science 
155 (10-3-1967) 1203-1207. Cf. el análisis de P. Fernández 
Castelao, “El cristianismo y la percepción de la naturale-
za”: Sal Terrae 101 (2013) 133-146.
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«il poverello d’Assisi» asumía en su radicalidad 
la teología de la creación judeocristiana, sin 
fisuras, de modo que la creación entera, 
absolutamente todo cuanto existe, no es sino 
una obra del amor de Dios en la que todos 
estamos juntos como hermanas y hermanos 
en nuestro peregrinaje, «entrelazados por 
el amor que Dios tiene a cada una de sus 
criaturas y que nos une también, con tierno 
cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al 
hermano río y a la madre tierra» (LS 92). Tal es 
la familiaridad con la que el Papa habla de la 
casa común y con la que también el santo ita-
liano hablaba de todo cuanto existe y con la 
cual expresaba su profundo amor por la natu-
raleza. Pero en el fondo lo que aquel «gran 
Juglar de Dios» sentía no era un romanticis-
mo irreal ni una especie de panteísmo sen-
timental optimista (cf. LS 11), sino una expre-
sión de que todo está sustentado por la gracia 
de ese Dios que llama a ser a la totalidad de 
las criaturas en sus múltiples formas y colo-
res, algo que ha captado muy bien el escri-
tor británico Gilbert Keith Chesterton en su 
biografía de san Francisco publicada en 1923. 
Su canto es de alabanza, pero una alabanza 
a modo de un místico que ve en la creación 
no un objeto de culto, sino un puro acto del 
Creador. Lo que alaba el santo, y aquello por 
lo que da gracias, es por el descubrimiento 
de esa nada de donde todo fue hecho, por la 
salida de un nihilismo absurdo hacia una exis-
tencia con sentido. Por eso a san Francisco, 
como decía Chesterton, no le agradaba ni 
siquiera ver el bosque en lugar de los árbo-
les, sino que quería ver cada árbol como cosa 
distinta y casi sagrada, como siendo criatu-
ra única de Dios y, por eso mismo, hermana 
y hermano del hombre.

En realidad esa es la base en la que se sus-
tentan las palabras del Papa en LS, desde una 
visión positiva de la relación entre las ciencias 
naturales y la teología, pero también desde el 
fundamento mismo de la fe cristiana, desde 

su teología de la creación, desde la convic-
ción de que por Dios todo fue hecho, de que 
sin Él nada existiría y de que, por tanto, todo 
lo creado está marcado en su raíz por la gra-
cia y la huella de la divinidad. Porque, como 
afirma Francisco, «todo el universo material 
es un lenguaje del amor de Dios, de su des-
mesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el 
agua, las montañas, todo es caricia de Dios» 
(LS 84). De esta manera la naturaleza se con-
vierte de forma clarividente en «lugar teoló-
gico», en signo y reflejo del amor de Dios, en 
transparencia de su misterio, algo que exige 
una responsabilidad para el comportamiento 
humano con respecto hacia todo lo creado, 
como ya bien ha quedado simbolizado en la 
llamada bíblica a «cuidar el jardín» (Gn 2, 15).

6 La propuesta de LS: 
ecología integral

El Papa es consciente de que necesitamos un 
nuevo paradigma capaz de articular de modo 
más eficaz la cultura humana y la naturaleza 
de la tierra4. Y al hablar de nuevo paradigma 
no nos referimos únicamente a cambios par-
ciales, sino a un cambio de rumbo en todas 
las dimensiones de la vida. A esto apunta lo 
que la encíclica denomina ecología integral. Y 
de nuevo resulta significativo, como ya hemos 
señalado, el hecho de que haya elegido a san 
Francisco de Asís como modelo de una ecolo-
gía integral, dado que «en él se advierte hasta 
qué punto son inseparables la preocupación 
por la naturaleza, la justicia con los pobres, el 
compromiso con la sociedad y la paz interior» 
(LS 10). Por eso la encíclica LS no solo no evita 
problemáticas urgentes para la Iglesia y para 
el conjunto de la sociedad, sino que es extre-
madamente exigente al situar la responsabili-
dad humana en un marco más amplio de «eco-

4 J. Moltmann – L. Boff, ¿Hay esperanza para la creación 
amenazada?, Sal Terrae, Cantabria 2015, 23.
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justicia», que no solo tiene en cuenta la totali-
dad de la vida y los riesgos medioambientales 
que ponen en riesgo el futuro sobre la tierra, 
sino que además adentra en la relación exis-
tente entre el deterioro ecológico y las situa-
ciones de pobreza y marginación.

Por ello —dice el Papa— debemos tener pre-
sente que «no hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental» (LS 139). Y justamente des-
de ahí clama por una ecología «integral», dado 
que «el ambiente humano y el ambiente natural 
se degradan juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación ambiental si 
no prestamos atención a casusas que tienen 
que ver con la degradación humana y social» (LS 
48), de manera que «las líneas para la solución 
requieren una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver la dignidad 
a los excluidos y simultáneamente para cuidar 
la naturaleza» (LS 139). Ahora bien, podemos 
preguntarnos: ¿cuáles son los rasgos básicos 
del paradigma de la ecología integral? A este 
respecto el propio papa Francisco va enume-
rando muchas de sus características, algo que 
aquí únicamente podemos sintetizar5.

6.1 Todo está conectado

La teología de la creación que sirve de base 
para la visión medioambiental de la encí-
clica LS asume el hecho de que «todo está 
conectado» (LS 16)6. Tal interconexión entre 
los seres implica buscar la forma de integrar 
todas las cosas, de articular adecuadamen-
te las relaciones fundamentales de la per-
sona consigo misma, con los demás, con la 

5 Cf. para lo que sigue J. M. Caamaño López, “La encíclica 
Laudato si’ y la teología moral” en: E. Sanz Giménez-Rico 
(ed.), o.c., 141-168; Id., “A encíclica Laudato si’ do papa 
Francisco. Unha introdución”. Encrucillada 195 (2015) 
66-78.

6 L. Boff, La dignidad de la tierra, Trotta, Madrid 2000, 19. 
En las pp. 178ss aborda lo que él denomina ya «ecología 
integral».

creación y con Dios.  Ahora bien, no estamos 
ante una visión puramente instrumental de 
la naturaleza, sino que todo debe ser prote-
gido por lo que en sí mismo es, por su con-
dición de criatura de Dios inhabitada por su 
misma Presencia. 

De ahí que el Papa dé incluso un paso más 
al introducir la perspectiva cristiana: «las cria-
turas de este mundo ya no se nos presen-
tan como una realidad meramente natural, 
porque el Resucitado las envuelve misterio-
samente y las orienta a un destino de pleni-
tud. Las mismas flores del campo y las aves 
que él contempló admirado con sus ojos 
humanos están ahora llenas de su presen-
cia luminosa» (LS 100). La llamada de la encí-
clica es sumamente exigente ante el desafío 
medioambiental, dado que amplía y radicali-
za la conocida sentencia de que «quien ultraja 
a la criatura ultraja al Creador» (Prov 14,31). Y 
aquí el Papa entiende el concepto de criatura 
no solo en referencia al ser humano, sino al 
conjunto de lo creado.

6.2 Orientar éticamente la tecnociencia

Una de las principales críticas del papa 
Francisco, y que recorre prácticamente toda 
la encíclica, va dirigida contra lo que deno-
mina «paradigma tecnocrático», que afec-
ta a todas las esferas de la vida social, y que 
además tiende «a ejercer su dominio sobre 
la economía y la política» (LS 109). La conse-
cuencia es la subordinación del ser huma-
no e incluso de la tierra a decisiones pura-
mente instrumentales. Aunque el paradigma 
tecnocrático no se identifica sin más con el 
progreso de la tecnociencia, en el fondo se 
nutre de la gran incidencia que el imperati-
vo tecnológico ha tenido en todo el mun-
do. De ahí que el mayor problema resida 
en «el modo como la humanidad ha asumi-
do la tecnología y su desarrollo junto con un 
paradigma homogéneo y unidimensional» (LS 
196), algo favorecido con la «fragmentación 
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de saberes» que nos hace perder el sentido 
de la totalidad, nos dificulta para reconocer 
horizontes éticos de referencia y nos impide 
darnos cuenta de que «la realidad es superior 
a la idea» (LS 110).

En el fondo lo que hace el papa Francisco 
es, por un lado, reconocer el valor positivo 
del conocimiento científico-técnico, ante el 
cual no podemos dejar de maravillarnos con 
agradecimiento (LS 102-103). Pero, por otro 
lado, sabemos que la ciencia y la técnica no 
son neutras y que, además, no pueden por 
sí solas hacerse cargo del sentido global de la 
existencia (LS 114). Es más, el desarrollo de la 
tecnociencia, cuando es parte del paradigma 
tecnocrático y se vincula a intereses espurios 
y economicistas, tiene riesgos imprevisibles 
para el futuro de la tierra. De ahí la necesi-
dad de una criteriología ética que acompañe 
y oriente su desarrollo para que esté al ser-
vicio del verdadero y más profundo progre-
so humano y social. Incluso puede ser preci-
so tanto fomentar la responsabilidad investi-
gadora como «aminorar la marcha para mirar 
la realidad de otra manera, recoger los avan-
ces positivos y sostenibles, y a la vez recupe-
rar los valores y los grandes fines arrasados 
por un desenfreno megalómano» (LS 114). La 
ciencia necesita de la ética —una ética inter-
na de la ciencia, podríamos decir—, no solo 
para limitar la técnica si es preciso, sino tam-
bién para «orientarla y colocarla al servicio de 
otro tipo de progreso más sano, más huma-
no, más social, más integral» (LS 112).

6.3 Una antropología integral

«No hay ecología sin una adecuada 
antropología» (LS 118). Con tales palabras el 
papa Francisco alerta ante los riesgos del antro-
pocentrismo moderno que no solo abre la vía 
hacia el relativismo moral, sino que además 
pone en cuestión el valor individual de la vida 
humana y de la tierra. Que sea una cuestión 
antropológica significa que afecta a la totali-

dad de lo humano, a nuestra manera de enten-
dernos, de relacionarnos y, en último térmi-
no, al fundamento mismo de nuestra vida. 
Por eso afirma el Papa que más que el relati-
vismo doctrinal, resulta peligroso el relativis-
mo práctico que afecta «a las opciones más 
profundas y sinceras que determinan una for-
ma de vida» (LS 80), dado que implica otorgar 
prioridad absoluta a conveniencias circuns-
tanciales en donde todo se vuelve irrelevan-
te si no sirve a los propios intereses inmedia-
tos. En este sentido la ecología integral debe 
superar ese «individualismo romántico dis-
frazado de belleza ecológica y un asfixiante 
encierro en la inmanencia» (LS 119).

Una adecuada antropología exige reconocer 
al mismo tiempo el carácter particular del ser 
humano en el conjunto de la creación. De ahí 
que el hecho de afirmar que todo está conec-
tado y de que debemos proteger y cuidar la 
totalidad de organismos que habitan la tie-
rra no implica minusvalorar la centralidad del 
ser humano en una especie de «biocentris-
mo» (LS 118). Si bien el paradigma de la eco-
logía integral reclama el respeto hacia todo 
lo creado, existe un claro interés en defen-
der el puesto singular y especial que ocupa 
el ser humano en el mundo (LS 118). Ello exi-
ge la protección especial de los más débiles, 
evitando la «cultura del descarte» y favore-
ciendo una ética consistente y coherente de 
la vida. Esto se vuelve especialmente impor-
tante tanto en la defensa de derechos fun-
damentales de la persona, como puede ser 
el trabajo digno, como también en la orien-
tación ética de la investigación y de la inno-
vación tecnológica.

6.4 Ecojusticia y ecología integral 

Afirma el Papa que «el análisis de los proble-
mas ambientales es inseparable del análisis 
de los contextos humanos, familiares, labo-
rales, urbanos, y de la relación de cada per-
sona consigo misma, que genera un deter-
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minado modo de relacionarse con los demás 
y con el ambiente. Hay una interacción entre 
los ecosistemas y entre los diversos mundos 
de referencia social» (LS 141). En este sentido 
la encíclica aboga por una ecología ambien-
tal, económica, política, social, cultural y 
personal, de modo que se busque la forma 
de posibilitar un desarrollo integral, solida-
rio y sostenible.

A este respecto el Papa es rotundo en varias 
ocasiones en las críticas tanto al sistema eco-
nómico imperante como a la lentitud y pasi-
vidad política en las medidas a tomar ante la 
crisis ecológica. Es más, llega a denunciar el 
sometimiento de la política a la tecnocracia y 
al poder ejercido por el mercado financiero, 
que además se sirve de la ciencia para espe-
cular y expoliar la tierra en la búsqueda de 
beneficios inmediatistas, ignorando los pre-
visibles efectos sobre la dignidad humana y 
el medio ambiente. Por eso sostiene que el 
sistema económico imperante es una de las 
muestras más claras de la vinculación entre 
la degradación ambiental y la degradación 
humana (LS 48).

Es aquí donde se vincula la crisis ambiental 
con las situaciones de injusticia y pobreza en 
el mundo, que es en donde más claramen-
te se vislumbra la relación entre cuestiones 
ambientales y sociales7: un verdadero plan-
teamiento ecológico «debe integrar la justi-
cia en las discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra como el 
clamor de los pobres» (LS 49). Es con ellos con 
quienes tenemos una evidente «deuda eco-
lógica» que provoca el gemido de la tierra y 
el gemido «de los abandonados del mundo, 
con un clamor que nos reclama otro rumbo» 
(LS 53). No se puede olvidar que las regiones 
más pobres son las que más sufren las conse-

7 Cf. J. Carrera, El problema ecológico: una cuestión de 
justicia, Cristianismo y Justícia, Barcelona 2009; L. Boff, 
Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, Trotta, 
Madrid 1996; Revista Concilium 5 (1995).

cuencias de los desastres naturales (muchos 
de ellos de origen antropogénico) que provo-
can la existencia de los que se conocen como 
«refugiados ambientales o ecológicos». De 
nuevo se necesita un cambio de rumbo en 
donde el avance de las ciencias no sea ajeno 
a las necesidades de los pobres, incluida la 
devastada tierra. Es aquí en donde no pode-
mos olvidar el principio del destino univer-
sal de los bienes.

6.5 Bien común y opción por los pobres

Si hay un principio central de la ética social, 
y que también en la encíclica ejerce como 
orientador ante la cuestión ecológica, éste 
es el principio del bien común. Y en este 
sentido cabe decir que el bien común exi-
ge una mayor consideración hacia todas las 
condiciones que hacen posible una vida ple-
na, incluyendo las condiciones medioam-
bientales. Por eso debe ser una llamada de 
atención para un nuevo replanteamiento de 
la justicia distributiva, especialmente en lo 
que a derechos fundamentales de la perso-
na se refiere.

Pero además, en relación con el bien común, 
el papa Francisco introduce dos nuevos ele-
mentos que conviene destacar. El primero es 
la necesidad de vincular el bien común con 
la opción preferencial por los pobres (cf. LS 
158), lo cual no se puede limitar únicamente 
a actos esporádicos de gratuidad o de asis-
tencia, sino afrontar radicalmente las raíces 
que provocan la pobreza y la exclusión (cf. 
EG 202). Y el segundo elemento es la justicia 
entre generaciones, ya que «no puede hablar-
se de desarrollo sostenible sin una solidari-
dad intergeneracional» (LS 159).

6.6. Conversión ecológica:  
educación y espiritualidad

La encíclica LS aborda muchas cuestiones que 
aquí no podemos tratar, entre ellas una serie  
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de propuestas de orientación y acción que 
afectan a los distintos agentes implicados, 
así como a importantes factores que tienen 
que ver con el problema de la energía. Pero 
no podemos finalizar esta aproximación sin 
referirnos a la llamada a una «conversión eco-
lógica», dado que afecta a nuestro estilo de 
vida y a las instituciones que rigen y forman 
el conjunto de la sociedad. En este sentido 
es cierto que la política y el diálogo deberían 
tener un papel más relevante para la toma 
de medidas globales, pero al mismo tiempo 
estamos ante un reto que afecta también a 
nuestro estilo de vida y a nuestros hábitos 
de consumo (LS 209).

Se trata de algo importante y que no es 
ajeno a la dimensión global de la crisis eco-
lógica, dado que detrás de las estructuras 
existen personas concretas que actúan y 
deciden, dando lugar a una relación com-
pleja que no podemos ocultar responsabi-
lizando de todo a los poderes económicos 
y políticos. Y por eso, en el fondo, nuestra 
responsabilidad es doble, dado que afec-
ta a nuestros propios actos, pero también 
a las estructuras que le sirven de sustento. 
Incluso «un cambio en los estilos de vida 
podría llegar a ejercer una sana presión sobre 
los que tienen poder político, económico y 
social» (LS 206).

Porque es cierto que detrás de la crisis eco-
lógica existen estructuras de pecado, pero 
también personas concretas que actúan y 
que, de forma más o menos consciente, cola-
boran con tales estructuras. Por eso la encícli-
ca es un reto no solo para los agentes socia-
les, sino para cada persona concreta, por-
que «toda pretensión de cuidar y mejorar el 
mundo supone cambios profundos en “los 
estilos de vida, los modelos de producción 
y de consumo, las estructuras consolidadas 
de poder que rigen hoy la sociedad”» (LS 5). 
Dicho en síntesis: la crisis medioambiental 

exige también un cambio en nuestra mane-
ra concreta de vivir, de decidir y de actuar en 
las pequeñas cosas de cada día.

Y es aquí en donde se ve la relevancia 
de una educación destinada a favorecer 
una especie de «ciudadanía ecológica» que 
repercuta en los actos más cotidianos de la 
vida: «evitar el uso de material plástico y de 
papel, reducir el consumo de agua, separar 
los residuos, cocinar solo lo que razonable-
mente se podrá comer, tratar con cuidado 
a los demás seres vivos, utilizar transpor-
te público o compartir un mismo vehículo 
entre varias personas, plantar árboles, apagar 
las luces innecesarias» (LS 211). Ahora bien, 
debería ser una educación que no solo se 
base en leyes, sino en el desarrollo de virtu-
des y horizontes de referencia que den sen-
tido a todo cuanto hacemos, virtudes que 
nos saquen de nuestra conciencia aislada 
y de la autorreferencialidad para abrirnos a 
los demás y al medio ambiente.

Por todo ello también la espiritualidad ocu-
pa un lugar esencial en la encíclica y en toda 
la vida humana, dado que en el fondo se tra-
ta de reflexionar acerca de dónde decidimos 
sustentar la vida, en el consumismo y el des-
pilfarro o en la sencillez y sobriedad solida-
ria. Incluso no sería ingenuo pensar en las 
posibilidades de un razonable decrecimien-
to a favor de un desarrollo sostenible que 
contemple la creación con gratuidad y grati-
tud. Se trata de fundar la vida en lo esencial, 
no para dejar de crecer, sino para hacerlo de 
una forma distinta. Al fin y al cabo los esti-
los de vida no son sino el reflejo de las espi-
ritualidades que los sustentan, y «una eco-
logía integral implica dedicar algo de tiem-
po para recuperar la serena armonía con la 
creación, para reflexionar acerca de nuestro 
estilo de vida y nuestros ideales, para con-
templar al Creador, que vive entre nosotros 
y en lo que nos rodea» (LS 225).
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Conclusión

En su biografía de san Francisco de Asís, el 
gran teólogo san Buenaventura se refería a 
él del siguiente modo: «En cualquier objeto 
admiraba a su Autor y en todos los aconteci-
mientos reconocía al Creador […]. Lleno de la 
mayor emoción al considerar el origen común 
de todas las cosas, daba a todas las criaturas, 
por más despreciables que fuesen, el dulce 
nombre de hermanas, pues sabía muy bien 
que todas tenían el mismo origen que él»8. En 
este mismo sentido me gusta mucho un texto 
del libro de Job, con el que empieza un recien-
te libro de la teóloga norteamericana Elizabeth 
A. Johnson titulado Preguntad a las bestias. 
Dice así: «Pregunta a las bestias y te instruirán, 
a las aves del cielo y te informarán, a los rep-
tiles del suelo y te darán lecciones, te lo con-
tarán los peces del mar: con tantos maestros: 
¿quién no sabe que la mano del Señor lo ha 
hecho todo? En su mano está el respiro de los 
vivientes y el aliento de la carne de cada uno» 
(Job 12,7-10). De alguna forma el papa Francisco 
encarna con su encíclica tanto la teología de la 
creación presente en este texto de Job, como 

8 San Buenaventura, Leyenda mayor, VIII, 6: cit. por L. Boff, 
Ecología…, 266.

la mirada profunda del santo de Asís, que no 
es sino la convicción de que todo lo existente 
está marcado en su raíz por la gracia y la hue-
lla de la divinidad. De ahí que todas las cosas 
tengan un valor intrínseco. Desde aquí el Papa 
hace un verdadero ejercicio de espiritualidad 
encarnada, comprometida con las causas del 
ser humano y de la tierra, que son en último 
término las causas de Dios.

Y evidentemente esa mirada supone grandes 
retos para todos. Porque si la crisis medioam-
biental tiene causas antropogénicas, eso impli-
ca que la libertad debe cuestionar el rumbo 
que la orienta para servir mejor al bien de la 
casa común. El Papa nos recuerda que todo es 
de Dios y que nosotros somos los administra-
dos responsables de toda esa belleza y bon-
dad que se nos ha regalado, algo de lo que no 
podremos aislarnos cuando caemos en la cuen-
ta de nuestro origen común. Por eso la encícli-
ca plantea un reto importante para todos los 
agentes sociales, pero no menos para las dis-
tintas tradiciones religiosas. En este sentido, y 
a pesar de la dureza del análisis de la situación, 
también la encíclica es optimista, pues confía 
en que la libertad humana puede cambiar el 
rumbo para orientarse hacia un futuro mejor.

José Manuel Caamaño López
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