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La publicaci6n de la enci'clica £¢!,cZ¢fo Sz''del Papa Francisco ha suscitado
toda clase de rcacciones, en su gran myon'a muy favorables, dcntro y fuera del
mundo cat6lico. Sin embargo, aün dentro de las manifestaciones de apoyo no
ha fltado una lectura que parecc no haber comprendido el objetivo buscado

por el Santo Padre y, por ello se hacc necesaria una lectura del documcnto con
los criterios correctos que deben guiar su recta intcrprctaci6n.

tNovedad?
Ha sido casi unänime el parecer de quc la lglesia "por fin'' se pronuncia

sobre un tema tan fundamental como es cl dc la ecologi'a. Tanto en esto, como
en muchos otros temas tocados por el Papa en sus frccucntes intervenciones,
hay que saber distinguir entre la temitica misma, y cl carisma de Francisco que,
a vcces,  hace ver como novcdoso algo que pertenece a la tradici6n €clesial en
su contenido, pero que, gracias a cse carism, viene presentado en una forma
original, muy pas[oral, al alcance del hombre de la calle. La lectura cuidadosa
de la enci'clica nos indica c6mo ya de tiempo aträs el tema de la ecologia estaba

presente y es  el  mismo  Papa quien  hace  referencia exph'cita  al  magisterio  de
sus predecesores.

Dando  continuidad  al  discurso  de  algunos  de  los  que  lo  precedieron
cn la cätedra de Pedro, Francisco toma de Juan XXIIl el ejemplo de dirigirse
a toda_ la humanidad, a hc)mbres y mujeres de bucna voluntad con los cuales
compartimos el destino comün, y asi' invita a un «diä1ogo con todos acerca de
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nuestra casa comün'' (LS 3), para encontrar juntos "caminos de diälogo que nos
ayuden  a salir de la espiral dc autodestrucci6n  en  la quc nos  estamos sumer-

giendo"  (LS  163). De Pablo VI Francisco rctoma el discurso sobrc la gravedad
de  la degradaciön  ambiental causada por la inconsiderada explotaci6n  de la
naturaleza, y sobre todo,  la idea de que si  el crecimiento econ6mico  no va a
acompafiado  de un aut€ntico progreso social y moral,  se vuelve en definitiva
contra el hombre. Esta idea serä central en la reflexi6n de Francisco. Aün mäs,
Pablo Vl considera la degradaci6n ambiental «problema social de envergadura

que incumbe a la familia humana toda entcra''  (OA 21).

Ya Juan Pablo ll habi'a lanzado la propuesta de la. ecologia humana (CA
38), dando al t€rmino un sentido que iba mäs allä del elaborado por la socio-
1ogi'a. Con todo, la idea no fue ulteriormente desarrollada y por ello la contri-
buci6n de Francisco resulta_ sumamente valiosa, sobre todo con la propucsta
de la  ccologi'a integra1. Tambi€n  habl6 Juan  Pablo  ll  dc  la mutua concxi6n
entre todos los seres, realidad que fundamentarä todo el discurso de £¢z,dzro
5¢''.  Afirmaba el Papa que hay que tener en cuenta la na.turaleza de cada ser y
su mutua concxi6n en un sistema ordenado.

Benedicto XVl invitaba a asumir una visi6n integral, holistica de la eco-
logia, porque el libro de la naturaleza es uno e indivisible. Critic6, tambi€n, la
dictadura del relativismo  que niega cualquier verdad indiscutible que pueda

guiar nuestro comportamiento.   Mfs aün, en su enci'clica sobrc el desarrollo,
C¢rz'+tzJ z'# vcr;'£¢£c, anticipa muchos dc los contenidos de £¢!£cZ¢ft? Sz'':  ('El tema
del desarrollo estä tambi6n muy unido hoy a los deberes que nacen de la rela-
ci6n del hombre con el ambiente mtura1. Este es un don de Dios para todos,

y su uso representa para nosotros una respombilidad para con los pobres, las
generaciones fu[uras y toda la humnidad''  (CiV 48).

Para profundizar en la continuidad del pensamiento de la lglesia en csta
mteria puedc ser ütil recorrer muchos documentos en los que el tem ecol6gico
fue tratado. Rcsulta notable, por cjcmplo, comparar el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de Benedicto X\H en 2008, con Z,4zftJ¢£o Sz''. Alli sc habla de
la casa comün, y de la alianza entrc cl ser humano y el medio ambiente como
un reflejo del amor creador de Dios.

Todos estos elementos entran en la enclclica de Francisco y son tratados
con um extraordinaria profundidad que completa y enriquece el mgisterio

precedente.  EI  Papa ofrece,  ademäs,  si  asi' podemos  decir,  una gui'a präctica
que ayuda a aterrizar la reflexiön antecedente y cnfatiza la necesidad de educar
para un cambio real.
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Esta evoluciön es una caracteristica fundamental de la doctrim social de
la lglesia que se va desarrollando a medida que procede la historia, acomodän-
dose a las circunstancias cambiantes y orientando el camino de la humanidad

para que los hombres  C(den  una respuesta,  con la ayuda tambi€n de la raz6n
y de las ciencias  humanas,  a su vocaci6n  de constructores  responsables de la
sociedad terrcna''  (SRS  1).

No podemos negar que en muchos scctores dc la lglesia ha habido una
actitud bastante generalizada dc rechazo al que llamamos movimiento verde, en

parte debido al radicalismo de muchos de sus rcprcsentantes y su misma actitud
agresiva  ante  el  predominio  del  capi[alismo  dcpredador,  lo  que  ha llevado  a

que los ecologistas hayan sido mtriculados en la "izquicrda'', simplistamente
identificada con el comunismo. Tal vez por ello la opini6n püblica ha visto la
decidida intcrvenci6n de Francisco como algo novedoso_

tDocumento t€cnico?
El segundo error que se puede cometer al tratar la enci'clica es el de que-

rerla ver como un documento t€cnico, llegando, inclusive, a acusar al Papa de
entrar en un campo que estaria fuera del magisterio  dc la lglesia.  Con todo,
tratändosc de un argumento complejo como es el de la ecologia, era necesaria
la contribuci6n de la ciencia y por ello  en la elaboraci6n de la enci'clica um
buena parte tuvieron los cntendidos en la materia para evitar un discurso dema-

g6gico sin fundamentaci6n s6lida. Es un caso claro del necesario diälogo entre
la ciencia y la fe.  La doctrina social  de la  lglesia,  precisamente  por  ocuparse
del hombre y la mujer situados en el mundo y condiciomdos por el mismo,
necesita  en  su  elaboraci6n  de  la  contribuci6n  dc  las  ciencias  del  hombre  y
tambifn de las ciencias duras, como lo ha exprcsado el Papa: "Estos aportes de
los Papas recogen la refiexi6n de innumerable cienti'ficos, filösofos, te61ogos y
organizaciones sociales  que enriquecieron  el  pensamiento  de  h lglesia sobre
estas cuestiones''  (I_S 7).

Ya en su gran  documento  sobre la evangelizaci6n  Francisco  habi'a de-

jado  resuelta la duda sobre la necesidad de tratar temas que,  aparentemcnte,
quedari'an  por  fiiera  de  su  oficio  pastora1.  Dice  el  Papa  que:  (Los  Pastores,
acogiendo  los  aportes  de  las  distintas  ciencias,  tiencn  derecho  a  emitir  opi-
niones sobre todo aquello que afecte a la vida de hs persoms, ya que la tarea
cvangelizadora implica y exige una promoci6n intcgral de cada ser humno.
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Ya no se puede decir que la religi6n debe recluirse cn cl ämbito privado y que
esti s6lo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la feli-
cidad de sus hijos tambi€n en esta tierra,  aunque est€n llamados a la plenitud
cterm, porque El creö todas las cosas «para que las disfrutcmos, (1 Th 6,17),

para que todos puedan  disfrutarlas.  De ahi' que  la conversi6n  cristiam exija
revisar «especialmente todo lo  que pertencce al orden social y a la obtcnci6n
del  bien  comün,  (EG  182).  Pcro,  ademäs,  era  necesario  contrarrestar  una
visi6n dominada por el paradigm tecnocrätico quc, reduciendo la compleja

problemätica a un aspecto solo, el t€cnico, deforma la realidad y hace imposible
buscar soluciones  adecuadas  a la grave problemätica que vive la humnidad

y que estä asumiendo  dimensiones dramäticas_ £¢#cl¢+o Sz'' es  un documcnto
pastoral quc enriquece el patrimonio del mgisterio social de la lglesia. Todo
€l contienc um reflexi6n teol6gica que solamente se puede comprender en su
totalidad de sentido en el contexto de la fe, pero que estä dirigido a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad a quiencs se invita a comprometerse en
la creaci6n de un mundo nuevo.

La perspectiva de los pobres
Otra caracteristica fundamental paJ-a entender la enci'clica cs la preocu-

paci6n  por los  pobres  de la  tierra que  son,  quizäs,  los  mfs  afec[ados por los
cambios que se estän dando cn el mundo como efecto de un sistema depreda_dor
e inhumano movido casi exclusivamente por el valor econ6mico que hoy ocupa
el primer puesto en la escala. Aunque algunos tachen al Papa de tercermun-
dismo, por su origen latinoamericano y por su compromiso,  se olvida que la
opci6n por los pobres, como tal, aunque fue formulada por los episcopados del
contincnte americano, hunde sus rai'ces mäs profundas en el Evangelio.  Mäs
aün, con el magisterio de Juan Pablo ll,  esta opci6n entra a ser opci6n de la
lglesia universal.  Se trata de ('una forma especial de primacia en el ejercicio de
la caridad cristiam, de la cual da testimonio toda la tradici6n de la lglesia.  Se
refiere a lavida dc cada cristiano, en cuanto imitador de lavida de Cristo, pero
se aplica igualmente a nuestras rcsponsabilidades sociales y, consiguientcmente,
a nuestro modo de viviry a las dec.isiones que se deben tomr coherentemente
sobre la propiedad y el uso de los bienes" (SRS 42). Fiel a esa opci6n evang€lica,
Francisco  lee la  realidad  desde la suerte  de los empobrecidos  por  el  sistema.
Ya en EG¢7!gc/;z' g¢j,c/z'G/?72 habi'a dejado en claro que:  <De nuestra fe cn Cristo
hecho pobre, y siempre ccrcano a los pobres y cxcluidos, brota la preocupaci6n
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por  el  desarrollo  integral  de  los  mäs  abandonados  de  la  sociedad"  (EG  86).
Con su visi6n optimista propia del cristiano, cl Papa nos ha recordado quc el
Sefior cre6 el mundo para que lo disfrutemos. Pero la realidad de este mundo
es que se ha convertido en el patrimonio de una minori'a.  Recientemente un
informe de Oxfam revel6 que la riqueza de los 62 multimillonarios mäs ricos
del mundo es igual a la suma de la que posee la mitad de la poblaci6n mundia1.
Me atreveri'a a decir que en la enciclica encontramos un pcquefio tratado sobre
la opci6n por el pobre,  que constituye un  magnifico complemento a cuanto

ya habian afirmado los pontifices anteriores,

Hay que constatar con dolor que la oposici6n  al Papa en  algunos sec-
tores  de  la lglesia  tienc  que ver con  esta opci6n y con las  frecuentcs  cri'ticas

que Francisco ha hccho al sistema domimnte.  Como 61 mismo dice, desde la
comodidad totalmen[e  aislada de  la  realidad de  los  pobres  resulta imposible
comprendcr su situaci6n. "Esta falta de contacto fisico y dc encucntro, a veces
favorecida  por  la  desintegraci6n  de  nuestras  ciudades,  ayuda  a cauterizar  la
conciencia y a ignorar parte de la realidad en anilisis sesgados''  (LS 49). De ahi

que, como elemento esencial de esta opciön aparece la necesidad dc interpretar
la realidad, desde su dramätica situaci6n.

La contribuci6n de Francisco
Como  hemos  visto,  la  doctrim  social  de  la  lglesia  cstä  en  continua

evoluci6n, como respuesta a las cambiantes situaciones que constituyen dcsa-
fios a la evangelizaci6n y a la fidelidad de los  ficles cristianos  al Evangelio en
su vida cotidiana.  Francisco ha vuelto  a ponerla en primer plano de manera
origiml. Ante todo, utilizando un lenguaje senci11o como debe ser el lenguaje
de la evangelizaci6n. Al fin y al cabo la evangelizaci6n tiene como objetivo el
cambio interior, la conversi6n no solamente de las personas, sino de las culturas
como bien expres6 Pablo VI. Cuando la lglesia evangeliza trata de a)nidar a los
fieles cristianos a vivir el Evangelio y, por tanto, la interpretaci6n de los tcxtos
biblicos, por ejemplo, C'no debcria oscurecer o debilitar su sentido exhortativo,
sino mäs bien ayudar a asumirlos con valenti'a y fervor. tPara qu€ complicar lo

que es tan simple?  Los aparatos conceptuales estän para favorecer el contacto
con la realidad que pretenden  explicar,  y no  para alejarnos  de ella.  Esto valc
sobre todo para las exhortacioncs biblicas que invi[an con tanta contundencia
al amor fraterno, al servicio humilde y gcneroso, a la justicia, a la misericordia
con el pobre''  (EG  194).
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La simplicidad del lcnguaje,  sin traicionar el  mensajc, €s una de las ca-
ractertsticas del carisma del Papa actual, algo que ha hecho  que muchos que
antes  vivian  en  la  indifercncia,  comiencen  a pensar  en volver  al  Evangelio.
Pero no serf um lucha ficil volver a csa simplicidad evang€lica en una lglesia
dcmasiado  clericalizada en  la  que se  prefiere  utilizar  un  lenguaje  que  es  mäs

para una 6lite,  que para el Pueblo de Dios.  Pero  se trata de algo  mäs que de
una cuesti6n  lingüistica.  Francisco  estä proponiendo  un  nuevo  modo  de ser
lglesia, retomando las grandes lineas del Concilio Vaticano ll.

Llam tambi6n la atenci6n la manera c6mo  Francisco incorpora en su
enci'clica el magisterio de los obispos del mundo, siguiendo en esto el impulso

que quiso dar el Vaticano  ll a la responsabilidad mgisterial del episcopado,
expresiön de colegialidad, que, con todo, no ha_bi'a sido reconocida suficiente-
mente, mäs aün, que ha encontrado fiiertes resistencias por parte de muchos
te6logos y dc ambientes de la Curia Romana.

Pero,  sobre las  consideraciones  antcriores,  creo  que  lo  mäs  original de
£/z#d¢,o  Sz'' es  la  invitaci6n  a  tomar  conciencia  de  la  grave  responsabilidad

que todos tencmos en la construcci6n de un mundo que responda al discfio
original del Creador.  Porque no es la tecnologi'a la que debe dar forma a este
mundo,  pues no  es simple cucsti6n  t€cnica.  «Cuando  nos  interrogamos  por
el mundo que queremos dejar, entcndemos sobre todo su orientaci6n general,
su sentido, sus valores.  Si no estä la[ente esta pregunta de fondo, no creo que
nuestras  preocupaciones  ecol6gicas  puedan  lograr  efectos  importantes.  Pero
si  esta  pregunta  se  plantea  con  valenti'a,  nos  lleva  inexorablemente  a  otros
cuestionamientos muy directos: <.Para qu€ pasamos por este mundo? tpara qu€
vinimos a esta vida? tpara qu6 trabajamos y luchamos? tpara qu€ nos necesita
esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las fiituras

generaciones.  Se requiere advertir que lo  que estä en jucgo  es nuestra propia
dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habita-
ble para la humanidad que nos sucederä. Es un drama para nosotros mismos,

porque csto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tiem'' (LS  160).

La lectura apropiada: una historia de Amor
"Para la  tradici6n judio-cristiam,  decir «  creaci6n  »  es  mäs  que  decir

naturaleza,  porque tiene  que ver  con  un  proyecto  del  amor de  Dios  donde
cada criatura tiene un valor y un significado''  (LS 76). La enci'clica £¢#d¢fo S¢,'
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expresa el  suefio  del  Santo  I)adre:  hacer  de  la creaci6n,  nuestra  casa comün,
aquello que cl Creador quiso dcsde el comienzo:  {(un proyecto de paz, belleza

y plenitud'' (LS 53). Ese suefio se ve amenazado por una humanidad cuyo pe-
cado la ha convertido en el peor de todos los depredadores, estimulada por la
avaricia, por el desco de ganancia que se convicrte en la principal motivaci6n
de la actividad productiva en sus variadas forms.

Podri'amos  hablar  de  £¢!,cZ¢fo  5z'' como  de  una historia  de  amor,  una
invitaci6n  a  mirar  nuestro  mundo,  nuestra  casa  comün,  como  un  don  del
amor de Dios, lo cual nos lleva a mirar toda la realidad como una caricia suya

(cfr.  LS  84).  EI Papa quierc ofrecer un complemento a las diversas büsquedas
de sentido,  es  decir,  no  a buscar el origen del mundo,  sino  a tra[ar de darle
un sentido maravilloso que ayude a generar un nuevo tipo de relaci6n con 6l,
a sentirse parte de €l y a amarlo  como  a si' mismo,  llegando  hasta  'Cconvertir
en  sufrimiento  personal  lo  que  le  pasa al  mundo,  y asi reconocer cuäl  es  la
contribuci6n  que  cada uno  puede  aportar''  (LS19).  San  Francisco  de Asi's  es
el guia en esta büsqueda, pero creo  que en cl fondo el Papa lleva imprcsa en
su espiritualidad la propuesta de San lgmcio de Loyola en los Ejercicios Espi-
rituales,  de descubrir la presencia de Dios cn todas las criaturas.  Partir de las
criaturas para 11egar al amor de Dios.

En realidad, los relatos de la creaci6n con[ienen ensefianzas muy bellas

que,  con el paso del tiempo se han ido desdibujando,  pero que son redescu-
biertas por Francisco como un llamdo a la gratitud, a la contemplaci6n y a h
conversi6n.  Una vez completada su obra, vio Dios que todo era muy bueno.
Esa bondad exaltada por el Creador estaba caracterizada, entre otras cosas, por
la gran armoni'a entre todas las criaturas. Todas estaban interrelaciomdas y, si

podemos  decirlo  asi,  todas  se  necesitaban.  Pero  csa  maravillosa  solidalidad,
pronto se rompi6 por el egoismo de quien quiso scr como Dios. "La armonia
entre el Crcador, la humanidad y [odo lo creado fue destruida por haber prc-
tendido ocupar el lugar de Dios, negändonos a reconocernos como criaturas
limitadas. Este hecho desmturaliz6 tambi€n el mandato de «dominar, la tiem
(cf. Gn l ,28) y de «1abrarlay cuidarla, (cf. Gn 2, 1 5)_ Como resultado, la relaciön
origimriamente armoniosa cntre el ser humno y la na"ralcza se transform6
en  un conflicto  (cf.  Gn 3,17-l9).  Por cso es significativo que la_ armoni'a que
vivi'a san Francisco de Asis con todas las criaturas haya sido interpretada como
una samci6n de aquella ruptura''  (LS 66).

Los efectos de esa ruptura son evidentes y constituyen un motivo de seria

preocupaci6n para quien ha entendido  el  origen y el destino  de la creaci6n,
Pero, tambifn aqui', hace fflta discernir ante las exageraciones catastr6ficas de
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unos y la indifcrencia de otros, para desc,ubrir nuestra vocaciön de reconstruc-
tores de la casa comün.  "El desafio  urgente de proteger nuestra casa comün
incluye h preocupaci6n de unir a toda la familia humana en la büsqucda de un
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pucdcn cambiar. EI
Crcador no nos abandona, nunca hizo marcha aträs en su proyecto de amor,
no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aün posee la capacidad de
colaborar para construir nuestra casa comün'' (LS  13). No obstante el realismo
con que Francisco d€scribe la situaci6n ecol6gica, como creyente que cs man-
ticne la esperanza y la visiön optimista de la humanidad que lo lleva a invitar a
todos, sin distinciones de credos ni culturas, a construir el futuro del planeta.

La  primcra  parte  de  la  enciclica  dedicada  al  "ver",  aunque  estä  muy
bien  elaborada,  sin embargo  no  presenta una gran  novcdad,  a no  ser, y ello
debe ser resaltado, que se tra.te de una lectura de la realidad apoyada en datos
objetivos dados por la ciencia,  pero desde h perspectiva del creyente que no

picrde  la  esperanza  ante  la  tremenda  realidad y descubrc  su  responsabilidad
ante la creaci6n.  Otra caracteri'stica,  como ya hemos afirmado mäs arriba, es
la lectura de la realidad desde la suerte de los pobres, las mayores victimas de
la  destrucci6n  de  nuestra  casa  comün.  Pero,  todavia  hay  otra  caracteri'stica

que hay que subrayar y que diferencia la lectura de Francisco de otras lecturas
ambicntales_  Es  la  constataci6n  del  hecho  que  {{[e]1  ambiente  humano  y  el
ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente
la degradaci6n  ambiental  si  no  prestamos  atenci6n  a causas  quc  ticnen  que
vcr con la degradaci6n humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente

y el de la sociedad afectan de un modo especial a los mäs d£biles del planeta:
«Tanto la expericncia comün de la vida ordinaria como la invcstigaci6n cientifica
dcmuestran que los mäs graves efectos de todas las agresiones ambientales los
sufre la gente mäs pobre,  (LS 48).

Podria parecer una verdad de Perogrullo, pero  um de las grandes con-
tribuciones dc la enci'clica es esta constataci6n e insistencia en cl hccho quc el
ambiente humno y el ambiente natural se dcgradan juntos y que debcmos
buscar en  el  factor humano  la causa myor  de la degradaci6n  del  ambiente
fi'sico cuyos efectos en el ambiente humano son cvidentes, pero son ignorados o
negados por quienes estän domimdos por el inter6s de la ganancia a cualquier
costo.  Ante  quienes  quisicran  ver en  el  desastre  ecol6gico  causas  puramente
t€cnicas  se  hace  necesaria  una  «apertura hacia  categorias  que  trascienden  el
lenguaje de las matcmäticas o de la biologia y nos conectan con la esencia de
lo humano''  (LS  11).
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Es doloroso constatar la resistencia que se hace desde distintas instancias

a los  intentos  por  hacer  frente  a la  degradaci6n  ambiental  cuyos  efectos  ya
comienzan a sentirse con caracteri'sticas alarmantcs, como es cl calentamiento

global,  la  dcsaparici6n  de  los  inmensos  glaciares  que  hacen  de  reguladores
climäticos, de los bosques, de las especies animles y vcgetales, en fin, a todos
los problemas analizados en esta parte de la enci'clica.

La correcta concepci6n de la ecologia
Como respuesta-propuesta que pueda ilumimr un camino hacia la solu-

ci6n del grave problema que vivimos el Papa invita a una seria reflexi6n, pero
sobre todo a tener en cuenta todos los elementos que constituyen la ecologi'a
integra1: "la i'ntima relaci6n entre los pobres y la fragilidad del planeta, la con-
vicci6n de que en el mundo todo esti conectado, la cri'tica al nuevo paradigma

y a las  forms  de podcr  que derivan  de la tecnologia,  la invitaci6n  a buscar
otros modos de entender la economia y el progreso,  el valor propio de cada
criatura,  el sentido humano de la ecologi'a, la necesidad de debates sinceros y
honestos, la grave responsabilidad de la poli'tica internacional y local, la cultura
del descarte y la propuesta de un nu(*ro estilo de vida''  (LS  16). He aqui, entre
otras cosas, el resumen de todo el documen[o de Francisco.

Una vez mäs vale la pena notar la continuidad entre la cnci,clica C¢rz,£zJ
z'# 2/grz.,jzr€ de Benedicto X\H y la reflexiön de Francisco. Decia Benedicto quc
el preguntarse solamente por el c6mo y no por el porqu6 del actuar, nos lleva a
una concepciön autosuficiente de la t€cnica (cfr. CiV 270). Es el resultado deI

paradigma tecnocrätico que domina hoy di'a la investigaci6n. La especializaci6n
de la ciencia y la t€cnica me, sin duda, efectos positivos, pero es ambivalente y
va fraccionando toda realidad haciendo imposible su correcta comprensi6n. €.La
fragmentaci6n de los saberes cumple su funci6n a la hora de lograr aplicaciones
concretas, pero suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones

que existen entre las cosas, del horizonte amplio, que se vuelve irrelevante. Esto
mismo impide encon[rar caminos adecuados para resolver los problemas mäs
complejos del mundo ac"al, sobre todo del ambiente y de los pobres, que no
se pueden abordar desde um sola mirada o desde un solo tipo de intereses. Um
ciencia que prctenda ofrccer soluciones a los grandes asuntos, necesariamente
deberi'a sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demäs ärcas del
saber, incluyendo la filosofia y la €tica sociar  (LS  1 10).
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La propuesta de una visi6n hoh'stica dcl problema eco16gico es el cami-
no  para encontrar  soluciones vflidas,  pero  encuentra la fiierte  resistencia de
intereses y de idcologias  que hay que poner en  evidencia.  La eficiencia se ha
convertido en uno de los valores que dominan los procesos de producciön con
efectos negativos no solamente sobre el ambiente fisico, sino sobre el humno.
Pi€nsese, por ejemplo, en el desplazamiento de mano de obra que trae consigo
la introducci6n de una mäquina de alta complejidad.  De ahi la importancia
de la consideraci6n dc la interconexi6n entre todos los seres, idea que,  como
hemos visto, atraviesa toda la enci'clica. En cualquier aspecto que consideremos
encontraremos  ese misterio  de la_ interconexi6n  entre todas las  crcaturas  que
suponc  un  anä1isis  integral,  sobre todo,  desde la perspectiva de aque11as  mäs
vulnerables hacia las cuales tenemos una grave rcsponsabilidad. Con toda razön
afirmaba Benedicto que <'cuando  el ünico  criterio de verdad es la eficiencia y
la utilidad, se niega automäticamcnte el desarrollo''  (CiV 70).

La Bibha nos ensefia que toda la obra maravi11osa de la creaci6n estaba
ordcnada al hombre y la mujer, imägenes del Creador. Pero, tambi€n estaverdad
debe ser interpretada correctamente. Durante muchos siglos se fue generando
una interpretaci6n  equivocada de la narraci6n bi'blica que  enfatizaba mäs  el
dominio  de la tierra que el cultivo  del jardin.  El primero,  separado del gran
mensaje  del  amor,  terminö  generando  una  concepci6n  de  la  t€cnica  como
instrumento de dominio del ser supcrior sobre el inferior con los efectos que
conocemos.  En  cambio  el  verbo  "cultivar''  conlleva  el  sentido  humano  de
relaci6n amorosa entre seres que cstän interpenetrados. Los grandes progresos
cienti,ficos y t€cnicos han generado un sentido de autosuficiencia, rompiendo
la necesaria relaci6n a los valores y al scntido de toda la actividad humana. De
ahi la necesidad de recuperar el sentido profiindo del universo y de la presencia
del hombre en €1. "No podcmos sostener una espiritualidad quc olvide al Dios
todopoderoso y creador. De cse modo, terminari'amos adorando otros poderes
del mundo, o nos colocari'amos en el lugar dcl Sefior, hasta pretender pisotear
la realidad creada por 6l sin conocer li'mites. La mejor mnera de poner en su
lugar al ser humano, y de acabar con su pretensi6n de ser un dominador ab-
soluto de la tierra, es volver a proponer la figura de un Padre creador y ünico
duefio  del  mundo,  porque  de  otro  modo  el  ser  humano  tenderä siempre  a

quercr imponer a la realidad sus propias leyes e intereses''  (LS 75).
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Conclusi6n
Muchos son los aspectos que se podri'an tratar, pero es necesario aceptar

los limites de esta arti'culo y su objetivo de ayuda a una lcctura que hagajusticia
al pensamiento del Papa.

£4Jz/d4,o S;''es  una invitaci6n que hace el Papa a la conversi6n  eco16gi-
ca.  Hablar de conversiön  es la conclusi6n l6gica dcl hecho  que el fen6m€no
ambiental es, en gran parte, el resultado del actuar humno y su soluci6n, por
tanto, requiere un cambio de actitudes, de valores.

Francisco estä volviendo a las fuentes de inspiraciön con la simplicidad
del Evangclio  a la manera del  Santo  de Asi's.  Evitando  la apolog6tica y,  mäs
bien con una actitud positiva, trata de superar desviaciones que en el curso de
los siglos han contaminado la espiritualidad. Ya el Concilio trat6 de superar
dicotomias y contradiccioncs  como  cl desprecio  por la materia y,  por tanto,

por el mundo, lo cual es abiemmente opuesto al mensajc original.  "Tenemos
que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y dcsarrollado las
riquezas que Dios ha dado a la lglesia, donde h espiritualidad no estä desco-
nectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo,
sino que se vive con ellas y en ellas, en comuni6n con todo lo que nos rodea''

(LS 216). En coherencia con la simplicidad de que hemos habhdo, Francisco
nc)s recuerda que <'No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las
motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasi6n por el
cuidado del mundo''  (Ibid.).

Somos  ciudadanos  del  mundo  y  generadorcs  de  cultura  con  nucstro
actuaL pcro,  al mismo tiempo, victimas,  en cierta manera,  de nuestra propia
creaci6n. Hoy di'a la cotidianidad estä mrcada por el consumismo en toda su
complejidad, con el agravantc que: ('Los individuos aislados pucden pcrder su
capacidad y su libemd para superar la l6gica de la raz6n instrumental y termi-
nan a merced de un consumismo sin €ticaysin sentido social y ambiental'' (LS
21 9). Esta realidad cxige la conversi6n liberadora que nos ayude a redescubrir
el sentido de la verdadera felicidad que no estä en la posesi6n de objetos, sino
en  el  {(dominio'',  es  dccir,  en  tomarlos  como  son  en  realidad,  creaturas,  me-
dios para un fin, no fines en si' mismos. La relaciön con cada objeto debe estar
mrcada por la €tica y por el sentido socia1. Esto ültimo es fundamental en el
contexto de la ecologi'a integral. Mi relaci6n con las cosas tiene un impacto en
los dcmäs y en mi relaci6n con ellos.  "La conversi6n ecol6gica que se requiere
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para  crear  un  dinamismo  de  cambio  duradero  es  tambi€n  una  conversiön
comunitaria''  (Ibi'd.).

En  €stos  ültimos  apartes  de  la cnci'chca_ se confirma la  rcalidad  de  esa

historia de amor que no solamente nos refiere a los origenes, sino que nos hace
tomar "amorosa conciencia de no estar desconectados de las demäs criaturas,
de  formar con  ellos  una preciosa comuni6n  universar'  (LS  220).  De ahi la
toma de conciencia de la responsabilidad ante la creaci6n. El mundo tiene que
tomar conciencia de la dimensi6n  social  del  problem ecol6gico:  es  causado

por las personas y las instituciones e incide en ellas misms comprometiendo
el futuro de la humanidad. Mäs aün, la maravillosa intc.rconexi6n entre todos
los seres exige un discernimiento de cada actuaci6n con un profundo sentido
€tico,  midiendo  las  consecuencias  sobre  la  totalidad.  Los  cristianos  estamos
llamados dar testimonio con nuestra vida de la cohcrencia con nuestra fe. La
conversi6n, para que sea real, deberä traducirse en nm,os estilos de vida que
constituyan  un  anuncio y una denuncia como  corresponde a quien ha sido
consagrado como profeta por el bautismo. "La espiritualidad cristiam propone
un modo alternativo de entender la cdidad de vida, y alienta un estilo de vida

profttico  y  contemplativo,  capaz  dc  gozar  profundamente  sin  obsesionarse
por el consumo''  (LS  222).  Hablamos mucho del bien  comün,  pero  a veces
lo asumimos como algo dado del que podemos disfrutar. En realidad, el bien
comün  es  construcci6n  social y consistc  en  el  conjunto  de condiciones  quc

permitcm a todos y cada uno realizarse segün su vocaci6n. Esa responsabilidad
en la cons[rucci6n del bien comün descubrc la dimensi6n civil y poli'tica del
amor que "se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo
nuevo''  (LS  231).

Tenemos  que  superar las  visiones  apocalipticas,  asi  tengan  un  funda-
mento r€al, para anunciar un mundo nuEwo posible a cuya construcci6n puede
ayudar la t€cnica, pero que no puede ser dejado a su simple l6gica. El desastre
ecol6gico  es  fruto  del  hombre y solamente  el hombre  podrä  frenarlo,  pero
con la firme convicci6n que ((Cristo ha asumido en si' este mundo mterial y
ahora, resucitado, habita cn lo i'ntimo de cada ser, rodeändolo con su caJ.ifio y

penetrindolo con su luz. Tambi€n el reconocimiento de que Dios ha creado
cl  mundo  inscribiendo  en  6l  un  orden y  un  dinamismo  que  el  ser humno
no  tiene  derecho  a ignorar''  (LS  221).  Estamos  llamdos,  por tanto,  a crear
un mundo nuevo,  en uni6n con todos los sercs,  rcspetando el orden querido

por Dios,  con  um particular atenci6n  amorosa por los  pobres,  y confiando
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en la acci6n de Dios que, ccmo nos dice el salmo,  es quicn construye la casa

y custodia la ciudad.
C(Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece

las  fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante.  En el coraz6n de este
mundo sigue presente el Sefior de la vida que nos ama tanto. El no nos aban-
dom, no nos dSa solos, porque se ha unido definitivamente a nuesm tierra, y
su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sca «(LS 245).
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