
PAPA FRANCISCO – 24 de mayo 2015 



“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos 

frutos con coloridas flores y hierba”frutos con coloridas flores y hierba”
  

CCántico a las criaturas. San Francisco (ántico a las criaturas. San Francisco (1)1)



Carta Carta circular escrita por el Papa y dirigida a los obispos y fieles católicos del circular escrita por el Papa y dirigida a los obispos y fieles católicos del 
mundo mundo enteroentero

Trata Trata de temas teológicos, dogmáticos, morales o de naturaleza distinta; por de temas teológicos, dogmáticos, morales o de naturaleza distinta; por 
ejemplo, temas sociales o el tema de la ecología como es ejemplo, temas sociales o el tema de la ecología como es la encíclica la encíclica 

titulada titulada Laudato si’, mi’ Signore,  ,  palabras con las que palabras con las que 
san san Francisco de Asís Francisco de Asís inicia su inicia su Cántico de las Cántico de las criaturascriaturas

Subtítulo: Subtítulo: Sobre el cuidado de nuestra casa común
Su Su doctrina está doctrina está referida referida a la ecología, al tratado y cuidado de nuestra casa a la ecología, al tratado y cuidado de nuestra casa 

común, nuestra común, nuestra hermana madre hermana madre Tierra con todos los seres que en ella Tierra con todos los seres que en ella 
habitan, especialmente el ser habitan, especialmente el ser humanohumano

ENCÍCLICA



La encíclica es el escrito que goza de la mayor autoridad por parte del La encíclica es el escrito que goza de la mayor autoridad por parte del PapaPapa

Desea Desea instaurar, instaurar, continuar, continuar, profundizar profundizar y y ayudar ayudar en en la la puesta puesta en en práctica práctica de de 
un un diálogo diálogo fructífero fructífero no no solo solo con con los los representantes representantes de de la la Iglesia, Iglesia, sino sino con con 
los los científicos científicos y y entendidos entendidos del del mundo mundo entero entero en en materia materia de de conservación conservación y y 
salvaguarda de la creación enterasalvaguarda de la creación entera

Es la primera encíclica dedicada al tema del cuidado y salvaguarda de la 
creación

ALABADO SEAS



Laudato si’ tiene una autoridad muy grande:

El Papa ha consultado a centenares de personas expertas en la 
materia, 

a instituciones encargadas de la conservación de la naturaleza

Su discurso está avalado por los mejores y más recientes y 
confiables estudios sobre las ciencias de la vida y de la Tierra



Ha enlazado con la doctrina de los papas anteriores, especialmente Ha enlazado con la doctrina de los papas anteriores, especialmente 
san san Juan Pablo II y Benedicto Juan Pablo II y Benedicto XVI XVI 

y y 
la la mejor tradición de la Iglesia basada en las mejor tradición de la Iglesia basada en las Sagradas Sagradas EscriturasEscrituras



Es el primer papa que trata no sólo de la ecología ambiental, sino también Es el primer papa que trata no sólo de la ecología ambiental, sino también 
de la de la ecología integral, que abarca a todos los seres de la , que abarca a todos los seres de la creacióncreación

No No sólo se trata de la naturaleza como tal o de la creación como si fuera sólo se trata de la naturaleza como tal o de la creación como si fuera 
algo ajeno al algo ajeno al hombrehombre

Al Al hablar de la ecología hablar de la ecología integral integral incluye al hombre en todos sus aspectos: incluye al hombre en todos sus aspectos: 
técnicotécnico, político, económico, ético, familiar, filosófico-teológico, educativo y , político, económico, ético, familiar, filosófico-teológico, educativo y 

espiritualespiritual

ALABADO SEAS



La autoridad de dicha encíclica se hace más patente al verificar 
que el Papa se apoya en la doctrina de muchas Conferencias 

episcopales de todo el mundo católico y en el aporte de líderes 
religiosos no católicos

Este Este dato y este hecho son de suma importanciadato y este hecho son de suma importancia, revelan , revelan la intención la intención 
explícita del Papa explícita del Papa de de cumplir su ministerio con cumplir su ministerio con 

gran gran sentido de la sentido de la sinodalidadsinodalidad::
  

implicando implicando y dando su valor a la colegialidad, a la unión, la y dando su valor a la colegialidad, a la unión, la 
participación y solidaridad del episcopado católico del mundo participación y solidaridad del episcopado católico del mundo enteroentero

ALABADO SEAS



El tema del cuidado de la creación está presente en la mente y en los escritos del El tema del cuidado de la creación está presente en la mente y en los escritos del 
Papa desde el inicio de su ministerio como obispo de Roma y líder de la Iglesia Papa desde el inicio de su ministerio como obispo de Roma y líder de la Iglesia 

católicacatólica



El El Papa Francisco hace suyo el método muy en uso desde hace décadas en Papa Francisco hace suyo el método muy en uso desde hace décadas en 
América Latina, especialmente desde Medellín América Latina, especialmente desde Medellín (1968(1968) hasta Aparecida ) hasta Aparecida 

(2007(2007), pasando por Puebla (1979) y Santo Domingo (), pasando por Puebla (1979) y Santo Domingo (1992)1992)
EEl l método de método de ““ver, juzgar y actuar””

ALABADO SEAS



Después de una presentación 
sobre la figura señera de san 
Francisco de Asís como santo, 

amante de Dios, del hombre y de 
la naturaleza, 

el papa llama a 
san Francisco de Asís 

“ejemplo por excelencia del 
cuidado de lo que es débil y de 

una ecología integral, y que 
mostró una particular atención 

por los más pobres y 
abandonados” (n.10(n.10))



El tema de los pobres y el El tema de los pobres y el 
esfuerzo por la liberación de esfuerzo por la liberación de 
los mismos recorrerá todo el los mismos recorrerá todo el 

itinerario de la itinerario de la encíclicaencíclica

SSon on ellos los que más sufren y ellos los que más sufren y 
han de sufrir a consecuencia han de sufrir a consecuencia 
de los fenómenos naturales y de los fenómenos naturales y 

de los provocados por la de los provocados por la 
acción destructora del hombre acción destructora del hombre 

que busca sus propios que busca sus propios 
intereses económicos y de intereses económicos y de 

poderpoder



La reflexión sobre el ver lleva por título: La reflexión sobre el ver lleva por título: 
Lo Lo que le está pasando a nuestra que le está pasando a nuestra casacasa  (17-61)(17-61)

El El “deterioro de nuestra casa común” “deterioro de nuestra casa común” (61(61))::

cambio cambio climático, la cuestión del agua, el deterioro de la biodiversidad, la climático, la cuestión del agua, el deterioro de la biodiversidad, la 
venida a menos y la degradación de la calidad de vida tanto en el ámbito venida a menos y la degradación de la calidad de vida tanto en el ámbito 

personal como familiar y social, la inequidad personal como familiar y social, la inequidad (palabra que usa mucho en la Carta (palabra que usa mucho en la Carta 

Apostólica Apostólica Evangelii gaudiumEvangelii gaudium)) a nivel planetario puesto que afecta a individuos y  a nivel planetario puesto que afecta a individuos y 
países enteros, de suerte que se produce una verdadera países enteros, de suerte que se produce una verdadera 

“deuda ecológica” 
que que es algo más que la mera deuda externa de los países pobres es algo más que la mera deuda externa de los países pobres (51(51))

 VER



Esta deuda ecológica castiga más duramente a las regiones y países pobres, Esta deuda ecológica castiga más duramente a las regiones y países pobres, 
urge urge enfocarse y comprometerse especialmente con las necesidades de los enfocarse y comprometerse especialmente con las necesidades de los 

pobres, débiles y pobres, débiles y vulnerablesvulnerables

Somos una sola 
familia humana 

en la que no debe haber 
lugar para la 

globalización de la 
indiferencia 

((52)52)



“Los “Los pulmones del planeta repletos de biodiversidad como son la pulmones del planeta repletos de biodiversidad como son la 
Amazonía y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los Amazonía y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los 

glaciares… Un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre glaciares… Un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre 
estos lugares… De hecho, estos lugares… De hecho, existen propuestas de internacionalización de la existen propuestas de internacionalización de la 
Amazonía, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones Amazonía, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones 

transnacionalestransnacionales” ” (38(38))

Cosa Cosa que el papa condena, si bien ve con agrado y como cosa loable el que que el papa condena, si bien ve con agrado y como cosa loable el que 
existan organizaciones que cooperen críticamente y con gran sensibilidad existan organizaciones que cooperen críticamente y con gran sensibilidad 
tratando de preservar el ambiente, “sin venderse a los intereses espurios tratando de preservar el ambiente, “sin venderse a los intereses espurios 

locales o internacionaleslocales o internacionales””

VER



Y no queremos ser Y no queremos ser testigos testigos 
mudos de gravísimas mudos de gravísimas 

inequidades cuando se inequidades cuando se 
pretende obtener importantes pretende obtener importantes 
beneficios haciendo pagar al beneficios haciendo pagar al 

resto de la humanidad, resto de la humanidad, 
presente y futura, los presente y futura, los 
altísimos costos de la altísimos costos de la 

degradación degradación ambiental ambiental (36)(36)



El papa reconoce El papa reconoce que que él no tiene la última palabra en los temas que está él no tiene la última palabra en los temas que está 
tratando, hay tratando, hay diversidad de diversidad de opiniones…opiniones…

Pero reconoce Pero reconoce que hay que dar lugar a “diversos aportes que podrían que hay que dar lugar a “diversos aportes que podrían 
entrar en diálogo hacia respuestas integrales” entrar en diálogo hacia respuestas integrales” (60(60))

“Basta “Basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de 
nuestra casa comúnnuestra casa común””

Al Al mismo tiempo manifiesta tener “la esperanza que nos invita a mismo tiempo manifiesta tener “la esperanza que nos invita a 
reconocer que reconocer que siempre hay una salidasiempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el , que siempre podemos reorientar el 
rumbo, que rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemassiempre podemos hacer algo para resolver los problemas” ” (61)(61)

VER



Aporte Aporte teológico bajo el título teológico bajo el título 
“El Evangelio de la Creación”  (62-100(62-100))

Acude Acude a a la la Biblia Biblia y y encuentra encuentra en en ella ella una una infinidad infinidad de de elementos elementos de de 
narraciones narraciones y y de de doctrinas doctrinas que que dan dan pie pie para para formarse formarse un un juicio juicio de de lo lo que que ha ha 
planteado en el capítulo referente al “verplanteado en el capítulo referente al “ver””

El El papa comienza preguntándose: papa comienza preguntándose: 

“¿“¿Por qué incluir en este documento, dirigido a todas las personas de buena voluntad Por qué incluir en este documento, dirigido a todas las personas de buena voluntad 
un capítulo referido a convicciones creyentes?” un capítulo referido a convicciones creyentes?” 

((6262))

JUZGAR



JUZGAR

Aunque hay personas que “rechazan la idea de un Creador, Aunque hay personas que “rechazan la idea de un Creador, 
o o la consideran irrelevantela consideran irrelevante…”…”

El Papa El Papa está está convencido:convencido:
la ciencia y la religión aportan diferentes aproximaciones a la 

realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas; , pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas; 
así como está convencido de la riqueza que las religiones pueden ofrecer así como está convencido de la riqueza que las religiones pueden ofrecer 

para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidadhumanidad
(62)(62)

Ninguna Ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de 
ladolado



Apela a la sabiduría propia de los pueblos más que 
a la doctrina que puede darse en los mismos



El papa recorre la Biblia de comienzo a fin 
((50 veces la cita en este capítulo 50 veces la cita en este capítulo II)II) 

para tomar de ella los textos más significativos respecto del tema 
que nos ocupa

Y lo hace así para “tomar conciencia del reflejo de Dios que hay en 
todo lo que existe y para que el corazón experimente el deseo de 

adorar a Dios por todas sus criaturas y junto con ellas  poder 
cantar el precioso himno de san Francisco de Asís: 

‘Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas…’” ((87)87)

JUZGAR



Insistiendo en que “el Señor es 
amante de la vida” ((SabSab 11, 26) 11, 26), y 

cuando afirma que “para la 
tradición judío-cristiana, 

decir ‘creación’ 
es más que decir naturaleza 
porque tiene que ver con un 
proyecto del amor de Dios 

donde cada criatura 
tiene un valor y 

un significado” (76)(76)



“Todo “Todo el universo material es un lenguaje de amor de Dios, de el universo material es un lenguaje de amor de Dios, de 
su desmesurado cariño para con nosotros”su desmesurado cariño para con nosotros”  (84(84))



“Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la “Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la 
multitud de las criaturas presentes en el universo” multitud de las criaturas presentes en el universo” 

((85)85)



Dios crea el mundo por Dios crea el mundo por amoramor
““es del orden del amor” es del orden del amor” (77(77)), , “cada criatura es objeto de la ternura del Padre“cada criatura es objeto de la ternura del Padre””

No No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada no dada no para explotarla ni menos para explotarla ni menos destruirladestruirla



““Cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar”Cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar”

El papa expone los textos que unen a Cristo encarnado y resucitado El papa expone los textos que unen a Cristo encarnado y resucitado 
con toda la creacióncon toda la creación::

  

““Él es el eje de la maduración universal, mientras que el ser humano Él es el eje de la maduración universal, mientras que el ser humano 
está llamado a reconducir todas las cosas a su Creador”está llamado a reconducir todas las cosas a su Creador”  (83)(83)



“Jesús vivía en armonía plena con la creación, y los demás se asombraban“Jesús vivía en armonía plena con la creación, y los demás se asombraban””

    “estaba lejos de las filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia y las “estaba lejos de las filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia y las 
cosas de este mundo. Sin embargo, esos dualismos malsanos llegaron a cosas de este mundo. Sin embargo, esos dualismos malsanos llegaron a 

tener una influencia importante en algunos pensadores cristianos a lo largo tener una influencia importante en algunos pensadores cristianos a lo largo 
de la historia y desfiguraron el Evangelio” de la historia y desfiguraron el Evangelio” (98(98))

Importante Importante declaración declaración del del papa papa Francisco Francisco reconociendo reconociendo que que en en la la Iglesia Iglesia y y 
en en la la teología teología cristiana cristiana se se han han dado dado desfiguraciones desfiguraciones de de la la actitud actitud de de Jesús Jesús 
frente a la frente a la realidadrealidad

Él Él no era un asceta separado del mundo no era un asceta separado del mundo 
ni ni enemigo de las cosas agradables de la enemigo de las cosas agradables de la vidavida

JUZGAR



“Una persona de la Trinidad se insertó en el cosmos 
creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz”  

((9999))  

El El papa papa realiza realiza una una especie especie de de purificación purificación de de algunas algunas doctrinas doctrinas referentes referentes a a la la 
creación creación y y al al comportamiento comportamiento de de algunos algunos o o muchos muchos cristianos, cristianos, haciendo haciendo ver ver que que 
“el “el destino destino de de toda toda la la creación creación pasa pasa por por el el misterio misterio de de Cristo, Cristo, que que está está presente presente 
desde el origen de todas las cosas” (desde el origen de todas las cosas” (99)99)

JUZGAR



En En el el ámbito ámbito del del juzgar juzgar el el papa papa no no se se detiene detiene en en el el aspecto aspecto bíblico-teológico, bíblico-teológico, 
sino avanza hacia una reflexión de tipo científico tratando de llegar a la sino avanza hacia una reflexión de tipo científico tratando de llegar a la 

“raíz humana de la crisis ecológica” 
(precisamente (precisamente éste es el título del capítulo éste es el título del capítulo III III números números 101-136)101-136)

Se Se detiene detiene en en hacer hacer ver ver la la importancia importancia y y el el influjo influjo del del “paradigma “paradigma 
tecnocrático tecnocrático dominante dominante y y en en el el lugar lugar del del ser ser humano humano y y de de su su acción acción en en el el 
mundo” mundo” ((101)101)

Resalta Resalta los valores de la tecnología y su capacidad para remediar tantos los valores de la tecnología y su capacidad para remediar tantos 
males que “dañaban y limitaban al ser males que “dañaban y limitaban al ser humano”humano”

PeroPero
““el poderío tecnológico nos pone en una el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada”encrucijada”

JUZGAR



JUZGAR

El paradigma tecnocrático y la tecnociencia han llegado a un punto en El paradigma tecnocrático y la tecnociencia han llegado a un punto en 
el que han pasado toda medida hasta llegar a hacer pensar al hombre el que han pasado toda medida hasta llegar a hacer pensar al hombre 

que puede imponerse por encima de todo e ilimitadamenteque puede imponerse por encima de todo e ilimitadamente



Este Este paso paso ha ha dado dado lugar lugar a a la la “idea “idea de de un un crecimiento crecimiento infinito infinito o o ilimitadoilimitado, , 
que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos” que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos” (106(106))

Pero Pero el papa desenmascara esta idea y esta el papa desenmascara esta idea y esta ilusiónilusión

DDicha icha idea idea 
““supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, 

que lleva a ‘estrujarlo’ hasta el límite y más allá del límite” que lleva a ‘estrujarlo’ hasta el límite y más allá del límite” (106(106))

Este Este es un es un presupuesto presupuesto falsofalso: : 
parte parte de que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos de que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos 

utilizables y de que, si se dan efectos negativos, estos podrán ser utilizables y de que, si se dan efectos negativos, estos podrán ser 
fácilmente fácilmente absorbidosabsorbidos

JUZGAR



El hombre no existe para dominar y aprovecharse sin medida, El hombre no existe para dominar y aprovecharse sin medida, 
sino sino 

para para cuidar, relacionarse, promover y acceder a la realidad que le supera y cuidar, relacionarse, promover y acceder a la realidad que le supera y 
le le trasciendetrasciende



Este Este antropocentrismo  
““ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad… Pero de ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad… Pero de 

este modo se debilita el valor que tiene el mundo por sí mismoeste modo se debilita el valor que tiene el mundo por sí mismo””

El El papa papa reconocereconoce
“una “una presentación inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar presentación inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar 

a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser 
humano con el humano con el mundomundo

Se Se transmitió muchas veces un  sueño prometéico de dominio sobre el transmitió muchas veces un  sueño prometéico de dominio sobre el 
mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es 

cosa de los débiles” cosa de los débiles” (116(116))

JUZGAR



El El papa papa llama llama también también a a esta esta actitud actitud “antropocentrismo “antropocentrismo desviado” desviado” (118. (118. 

119)119); por ello lo critica con ; por ello lo critica con firmeza…firmeza…

LLos os pobres pobres son son quienes quienes más más se se sienten sienten afectados afectados por por este este 
antropocentrismo desviado y por esta tecnocracia antropocentrismo desviado y por esta tecnocracia (110. 117. 123(110. 117. 123))

“Un “Un antropocentrismo desviado da lugar a antropocentrismo desviado da lugar a 
un un estilo de vida desviado”estilo de vida desviado”

EEstá stá de por medio una “desmesura antropocéntrica que, con de por medio una “desmesura antropocéntrica que, con 
otro ropaje, hoy sigue dañando toda referencia común y todo otro ropaje, hoy sigue dañando toda referencia común y todo 

intento por fortalecer los lazos sociales”intento por fortalecer los lazos sociales”

JUZGAR



El papa apoya de mil maneras la investigación afirmando El papa apoya de mil maneras la investigación afirmando que:que:

“no es posible frenar la creatividad humana” (131(131))
  

pero pero siempre será preciso atender a los límites éticos de la actividad siempre será preciso atender a los límites éticos de la actividad 
humana precisamente para que no se llegue a desviaciones y humana precisamente para que no se llegue a desviaciones y 

manipulaciones indiscriminadas, manipulaciones indiscriminadas, y y pone de relieve la pone de relieve la 
relación relación entre fe y entre fe y razónrazón

La fe respeta a la razón prestando atención a la ciencia tanto 
biológica como social y económica o de otro género

JUZGAR



CIENCIA
 

CON 

CONCIENCIA

JUZGAR



El estudio de una realidad tan El estudio de una realidad tan 
compleja debe gozar de compleja debe gozar de 

permanente libertad y aperturapermanente libertad y apertura

El El diálogo sincero y diálogo sincero y 
pluridisciplinar es siempre el pluridisciplinar es siempre el 

mejor camino para llevar a mejor camino para llevar a 
buen término la capacidad buen término la capacidad 

creadora del hombrecreadora del hombre



Se olvida que el Se olvida que el 
valor inalienable valor inalienable 
de un ser humano de un ser humano 
va mva más allá del ás allá del 
grado de su grado de su 
desarrollodesarrollo
  
CCuando la técnica uando la técnica 
desconoce los desconoce los 
grandes principios grandes principios 
éticos, éticos, 
termina termina 
considerando considerando 
legítima cualquier legítima cualquier 
prácticapráctica
(136)(136)



en en la política internacional, nacional, local la política internacional, nacional, local 
DIÁLOGODIÁLOGO en en los procesos decisionales realizado con los procesos decisionales realizado con transparenciatransparencia
  con con las las religionesreligiones

Incluso Incluso habla de la educación y espiritualidad habla de la educación y espiritualidad ecológicaecológica

El punto de partida para este actuar es reconocer que 
necesitamos un cambio de rumbo

se se requiere requiere 
““delinear grandes caminos de diálogo que nos ayuden a salir del espiral de delinear grandes caminos de diálogo que nos ayuden a salir del espiral de 

destrucción en la que nos estamos sumergiendo” destrucción en la que nos estamos sumergiendo” ((163)163)

Líneas de orientación y de acción



Todo el mundo es interdependiente, Todo el mundo es interdependiente, 
lo que nos obliga a pensar “lo que nos obliga a pensar “en un en un 

solo mundo, en un proyecto comúnsolo mundo, en un proyecto común” ” 
buscando el consenso mundial en buscando el consenso mundial en 
todos los campos que afectan a la todos los campos que afectan a la 

vida humana, ante todo y vida humana, ante todo y 
principalmente respecto de los principalmente respecto de los 
“bienes comunes globales” “bienes comunes globales” (174(174))

Este mismo consenso se requiere Este mismo consenso se requiere 
para llevar a cabo las nuevas para llevar a cabo las nuevas 

políticas nacionales y locales por políticas nacionales y locales por 
encima de los inmediatismos encima de los inmediatismos 

políticos que sólo miran a producir políticos que sólo miran a producir 
crecimiento a corto plazocrecimiento a corto plazo



Un elemento que hay que combatir a toda costa, Un elemento que hay que combatir a toda costa, 
presente presente en muchos ambientes, en muchos ambientes, 

es es la la corrupción
““que que esconde esconde el el verdadero verdadero impacto impacto ambiental ambiental de de un un proyecto proyecto a a cambio cambio de de 
favores favores y y que que suele suele llevar llevar a a acuerdos acuerdos espurios espurios que que evitan evitan informar informar y y debatir debatir 
ampliamente” ampliamente” ((182)182)

Más Más allá de detenerse a considerar lo que está permitido o no por la legislación, lo que allá de detenerse a considerar lo que está permitido o no por la legislación, lo que 
“hace falta es sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas” “hace falta es sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas” (183(183))

ACTUAR



“hay responsabilidades comunes pero diferenciadas”  (170)(170)



Importa sanear la sociedad misma a través del buen uso de los 
bienes de la tierra

“Los límites que debe imponer una sociedad sana, madura y 
soberana se asocian con:

  

previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la 
aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de 

control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los 
procesos productivos, e intervención oportuna 

ante riesgos inciertos o potenciales” (177(177))

ACTUAR



Nunca Nunca tendremos un auténtico progreso si con éste no hacemos tendremos un auténtico progreso si con éste no hacemos 
un un mundo mejor y una auténtica calidad de vida mundo mejor y una auténtica calidad de vida 

para para todos y en todos los todos y en todos los camposcampos

No No es cuestión de aumentar la ganancia y de hacerlo sin límites si no es cuestión de aumentar la ganancia y de hacerlo sin límites si no 
existe de por medio una ética y un comportamiento que sepa respetar no existe de por medio una ética y un comportamiento que sepa respetar no 

sólo los reglamentos sino, sobre todo, las sólo los reglamentos sino, sobre todo, las personaspersonas

Si queremos nuevos modelos de progreso, 
“necesitamos cambiar el modelo de desarrollo 
integral”, lo que implica “redefinir el progreso” (194)(194)

ACTUAR



Aquí tiene lugar y está de por medio una espiritualidad muy real que, antes Aquí tiene lugar y está de por medio una espiritualidad muy real que, antes 
de referirse a aspectos concretos de religión, sacramentos, etc., existe la de referirse a aspectos concretos de religión, sacramentos, etc., existe la 

vinculación radical o lazo firme entre todas las criaturas, y por ello, en vinculación radical o lazo firme entre todas las criaturas, y por ello, en 
conexión con el conexión con el CreadorCreador

En En este este sentido sentido hablamos hablamos de de re-ligación, , de de unión unión firme firme e e irrompible irrompible de de la la 
que que brotarán brotarán acciones acciones concretas concretas expresadas expresadas en en liturgias, liturgias, signos signos 
sacramentales, etcsacramentales, etc..
  

Es Es de esta manera como se llega a comprender que de esta manera como se llega a comprender que 
el el universo se desarrolla en Dios, que lo llena universo se desarrolla en Dios, que lo llena todotodo

HHay ay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, mística en una hoja, en un camino, en el rocío, 
en en el rostro del el rostro del pobre pobre (233(233))

ESPIRITUALIDAD



El último acápite de la El último acápite de la 
encíclica lleva por título encíclica lleva por título 

Más allá de Más allá de solsol

Se Se nos invita a admirar el nos invita a admirar el 
misterio del universo, misterio del universo, 
como lo hace el papa como lo hace el papa 
Francisco desde las Francisco desde las 
primeras páginas al decir primeras páginas al decir 
que “el mundo es algo más que “el mundo es algo más 
que un problema a que un problema a 
resolver; es un misterio resolver; es un misterio 
gozoso que contemplamos gozoso que contemplamos 
con jubilosa alabanza” con jubilosa alabanza” (12(12))



“Caminemos cantando 
Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten 

el gozo de la esperanza” (244(244)) 



EEl l papa presenta a papa presenta a 

Francisco Francisco de Asís de Asís 

en en diversos lugares de la diversos lugares de la 

encíclica, pero el espíritu del encíclica, pero el espíritu del 

poverellopoverello aparece en cada  aparece en cada 

página y reluce como modelo página y reluce como modelo 

cercano y muy actual para cercano y muy actual para 

todostodos



San Francisco de Asís, 
ruega por nosotros.



Gracias 

por 

la atención


