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La mejor apreciaciön de un documento papal es la de tomarlo en scrio.

Queremos  hacerlo  en  esta breve  introducci6n,  presentando  las  (ideas  guias'
de la enciclica £¢#cJ4!fo Sz'' (=  LS)  del Papa  Francisco2.  Esto  obliga a detectar
la  argumentaci6n  de  fondo  y  evita  fijarse  en  formulaciones  llamativas,  que
normalmente colman la prensa.

El  rip"z4 de la enciclica es  la responsabilidad de todos  los hombrcs pc)r
la tiem, nuestra casa comün. La t,c's!'o'# de esta responsabilidad se basa cn 5¢#
Fr¢%Z5co, cuya espiritualidad des[aca por su doble amor, su amor a la tierra
como creaci6n y a la pobreza. Esta bifocalidad - el c¢r¢.#op¢rJg co# 4¢ »¢ft,-
ralez;a y el aprecio de los pobres - presc" d bilo conductor deLa erLcicJjm
y sn traffondo.

La/or"!¢ de prcsentaci6n se  basa  en  el  m€todo.pastoral':  Ver -
/%ggßr - Ac#!44zr.  Cada  uno  de  estos  pasos  es  tratado  con  un  doble  foco;
de  manera  eli,ptica.   TER:  Percibimos  los  mismos  problemas  ecol6gicos  del
mundo de hoy como los demäs (Cap.  1), pero los vemos y los evaluamos con
nuestra  memoria  cristiana  en  un  contexto  mäs  amplio  (Cap.  2). /t/lZG4J?:
Accptamos agradecidos el desarrollo tecnol6gico y los muchos bencficios que
trajo  para la humanidad.  Pero,  no podemos aceptar los reduccionismos en el

pensamiento actual, que han causado y reforzado los problems actualcs (Cap.
3).  Para nuestra visi6n y memoria, todo estä intimamente relacionado y esto

1       Las A,Bji,E'VIACft}7VES de los fextos ec/es!-cJ/es usados se encuentran  en:  BIBLIOGRAFIA,
a) Dt"wmefift)s EcJt?sfaJes, al final de este aporte.

2      Introducciones apTeciables a la enci,clica: nriJLLER/ 2015 y I)IERKSMEIER/ 2015.
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requiere amplitud de visi6n,  una.ecologi'a_ integral'.  Rechazamos  toda visi6n
ideol6gica  o  reduccionista.  Asi'  queda patente,  que  los  criterios  de  la  lglesia
ofrecen  un valioso  aporte para_ la soluciön  de  um crisis,  hecha por los hom-
bres (Cap_ 4). ACr[/4R.. Las orientaciones y recomendaciones para la acciön
urgente, se dirigen a foc/cu /oJ #z'¢f/fJ (internacional, nacional y local) J, J¢c,"cJ

(politicos,  economistas y represcntantes de las religiones),  insistiendo en  um
fom!,7!;.c¢cz.o,j¢ ft!z7!Jp¢"#,c y en la aplicaci6n de la J#GfjcJ!,¢rz,cd¢cJ cn la toma de

dccisiones  (Cap.  5).  Pero, s6lo la fe de la lglesia ofrece una visi6n armoniosa

para la soluci6n de los problcmas ccol6gicos urgentes y para un futuro distinto
de la humanidad (Cap. 6).

La  forma  marca  el  contenido.  Primero  tenemos  la  Cc/zj)rc c/c/o#cJo' (la
espiritualidad de San Francisco), que pone el £ez'fÄ"rz'¢: El c4rz'#op¢r¢ co# k
natumlez;a y el aprecio de los pobres prc:se,rLca.rL d bih conductor dc l2L ohrzL

papal.  El mensaje deja claro:  El ¢m(" es la disposici6n  bäsica3  para contestar
los problemas eco16gicos tan candcntes y urgentes en nuesm casa comün, la
tierra. Y el respeto carifioso para con la tiem y para con los pobrcs es indivisible.

En segundo lugar hemos visto tres pequefias elipses, que estructuran la
metodologia pastora1 (comün, ante todo, en documentos eclesiales latinoame-
ricanos): el (4w -/'!,zgz!r - ,zcr%¢r'.  Cada uno de estos tres pasos en la cnci'clica
estä diferenciado  por  una  i)€g!,c#¢ c/!f)fc'  con  sus  dos  focos:  (A)  <la realidad'

(cap.  1),  'su auto{omprcnsi6n'  (cap.  3)  y los <sujetos del cambio'  (cap.  5)  (la

pcrspectiva '¢d£xfr¢'del Conc. Vat. II) y (B) la memoria de nuestra fe (cap. 2),
sus  criterios  (cap.  4)  y su  tradici6n  espiritual  (cap.  6)  (perspectiva  f¢c/ z.7!fätz).
Esta re-concepci6n o diferenciaci6n metodol6gica es rgtJ4)'gz'c¢?7zc77rc importan-
te;?7!croc/o/o'gz'f¢j7zc#g ayuda a evitar  en  el  discurso  tcDlögico  la  {77!ezc/¢' entre
cualquier anä1isis dc la realidad y la argumentaci6n especi'ficamente teol6gica4.

Pero, mäs nos interesa la pregunta:  tCufl es el mensaje dc csta diferen-
ciaci6n metodol6gica?  La distinci6n entre la perspectiva (ad exm' y <ad intra'
le permite al Papa expresar en form sistemätica:  iComo Jg/esri fie"cmas %m
mensaje.propio' y 'ualioso' pma elfimwo de r'uestra casa comdml. Hay qi"
desbloquem h urila:¢eral,ihd y los redaLcciorismos actualmemte vigentes,

3      La coincidencia con su aiitecesor queda patente:  Cf. BENEDICTO XVI, 2005 y 2009.

4     Mbs sohre el problemii> cf. del a,"or,. ",Minima Moralia' para una fttura Teologia Latinoa-
mcr,'cqnÜ". Em STROTMAPmT, 7'P£ J (l989), pp. 6l - 77. - El que piensa, que esta cuestiön
metodolögica ya es obsoleta, cf. el relato de Peter HÜNERMANN (2015) sobre las deliberaciones
iLctua,les de la. Sociedad Europea para la Tieologia Cat6hca.
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quJ? causnn los i)roblemas ecol6stcos aumentamdo la inequidad mundial.
y ofteceq., desde nuJ!stra memoria cristioma, una espiritwlidad de ampha
visi6n que cambia h vida y o!ftece um fiLiuro viable, para la tieri.a y i,cwa
Ctodos' los hombres.

1.    EI Contexto Latinoamericano
La rcflexi6n del  'co#£cx£o /¢fz'7!o¢mcr;'ctz?"' requiere de una J"f¢j,rct,;'¢ c/c

p7€c4!Jcz.o'#: Am€rica Latina es un continente extenso, con culturas distintas en
sus regiones disi'miles, quc cargan con su historia y su realidad actual propias.
Toda afirmaciön (€tnica5, hist6rica, cultural, poh'tica, econ6mica, etc.) sobre el

continente estä en peligro de articular um sobre-generalizaci6n de redidades
diferencia_das. S6lo tomando en cuenta esta complejidad - hist6rica y actuaI -

podcmos acercarnos al tema:

Miremos, primero, la (dimensi6nproJ:,%d4' del continente: Su historia
- desde la conquista - es una historia de (contradicci6n sociar mrcada por la

d€Jz'g,!/¢#¢cJ politica y ccon6mica.  Para los  conquistadores,  la gente aborigen
es  de inter6s como  7?zccJjo de la satisfacci6n propia y poli'[ico-cconömica.  V¢-

/c#  /4J rjgz4fz4f reales  e  imagimdas  de su tierra;  pcro,  4! gg7z7g,  ante todo,  en
cuanto /7zcc/z,o 7!fccf¢rz'o para tener acceso a cllas. En una sociedad bäsicamente
bipolar,  cJcJ;:g!!¢/lZ¢d cxc/aüz'¢¢ y  m¢rgz'7!¢/z'z¢cz'o'J¢  (cf.  Kromuer  201 0)  no  solo
marcan la economia y la politica, marcan toda h vida, tambiEn la vida cultural

y cducativa (cf.  Oelsner 2015).  Siglos de c¢rz'g¢4¢/:d¢dno  quedan sin rastros y
consecuencias.  Por  algo,  el  continente sigue siendo  (junto  con  el äfrica del
Sub-Sahara) la regi6n mundial con la brecha mäs grande entre ricos y pobres,
es decir, con una c/f+z'gz,¢#¢dj7!¢7r¢c/4! (cf. CEPAL 20 14, 20 1 5 y Escher 201 5).
- Pero, vayamos un paso adelante:

Hace  25  afios  public6  Nikolaus  Werz  su  habilitaci6n   'E/pc#fc!?7!!'c#fo

f)olitico y socio-cientifico  reciente  eri Amiricd Latind: erLLiL se{if: lAportes  Fribur-

g€7?rc+ Jo4rp Z)fJ¢rro//o J, Po/f'+!'cz]'(id.,  1 991).  El  anflisis  abarca  el  pcnsamiento
poh'tico y social desde la z'#cJcpc7?c/c#cz'cJ, pasa por el /!'GcrJz/;'JJ72o del siglo XIX, el

poSitiv ilmo latinoamericdmo , Los prc,cursores dcl dmtümi) erialismo (M:a;rti, U ga;rce,

5      Para ejemplificar la complejidad sölo del tema '5tnico', cf'. del autor:  ,fZ,¢JJ"Jwsl't;w dt.  'mews.'
Eliles  lndigenas en  la  Poltticu Latinoamericana'., En.. S;T"OTMA:NN, N.._ TPS  5  (20\2)9
pp.  149-  I63.
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Sandino  y  Haya  de  la Torre),  el  #4cf'o7!c!/z.J77!o  rct/o/f,cz'o7!¢?7'o  en  la Argentina,

Los popuhimo5,La. dßctrina de ld Seguridftd Nticiondl paia_ tcirim,i conLa T;eoria
cJg /¢ Dcpc7!c/c7?cz'4_ Simplificando el resukado de la obra, podemos resumir la
siguicnte constante: En el pensamien[o rcpublicano latinoamericano prevalece
la 7!€gzzcz'o'72; la poJ;'cz'o'/3/proJ,ccrz'o'# qucda inestable, con poca €identidad'.  Dicho

de manera mäs sencilla: En Am€rica Latina sabemos - ante todo - /o g!,c  '7!o'

gz/crc77!oJ;  mäs no hay mucha consistencia o  identidad en la proyecci6n.  Este
enfoque  trae  consecuencias  para  el  desarrollo,  porque  la  /z'6€r£JzzJ Je£gtzfz'z/j2  no

permi[e la proyecci6n diferenciada;  es esclava de la negaciön,  es decir, piensa
y  aJc,+Üa con La pcrrr\8;ner"f:  contmdiccidn  exclusiud,  no  con La.  difirencidci6n
z'7!c/z/Jz'2/¢,  base  del  desarrollo.  -  En  forma  sencilla:  cuando  voy  a votar  hoy
como ciudadano, s€ por g#z'€'# votar; pero, casi nunca, por gG/c'valores (visi6n),

proyecto o programa lo puedo hacer.

Gino  Germani   (1911-1979)  exponi'a  cn  sus  ticmpos  la  sociedad

latinoamericana con el concepto de la ¢-fz'7"rcwz'¢, es decir, con la J;'7??#/£tz??cjcZ¢c/
de  conductal  'f)reualecientes  en  tiemI)os  distintof,,  por  e:Je;rn:pho,  coriduc+frs

pr€-J7"4lcr7?c!J /'!,7!+o  co7!  77!o4Jfr/2¢J.  Hoy  constata  Marcelo  Neves,  basändose
en  la  +cürz'¢ d€ Jz'J+c7#4rr de Niklas  Luhmann,  que la sociedad latinoamcricana
no  se desarrolla s6lo  por la 'diferenciaci6n funciomr  como  organizaci6n de
la complejidad  (1a'  caracteri'stica de las sociedades  mäs  avanzadas),  sino  que
cuenta  con  otras  formas  de  organizaci6n  (por  ejemplo,  la  corrupci6n)  que
comprometen  la  sistemicidad  social,  quitändole  efecto6.  -  Segün  nuescra
cxperiencia,  serä  poco  probable  una  comprensi6n  de  la  situaci6n  actual  de
Am€rica Latina sin  tener en  cuenta el dato  bisico  de los  tlltimos  50  arios:  la
mzg#¢cz,6# /7z¢r,'w¢ del campo a la ciudad quc ¢/€cfz! a la m¢ycyz'¢ c/c t¢poG4zcz.o'#
co7z£!'#G7!+¢/. Esta migraci6n no puede interpretarse como dgJ4wo/b Jocz'¢/, sino
- mäs adecuadamente - como J¢/,o Jocz'o+#/r!,#j!/, salto dcsde el mundo agrario
con su anclaje cn la naturaleza hacia un mundo lleno dc gcnte y de entidades
sociales desconocidas, y con dinamismos t€cnicos y sociales poco calculables. La

pobreza en los barrios marginales de las mega-ciudades sefiala el costo mterial
del salto, mäs no su efecto cultural y espiritual 7. - Intentemos detectar la '/ögjc¢
Joc7,¢/ r#Ay¢ce7]fgJ de nuestra breve pincehda hist6rica:

6     "... "KomI}leritätssJteigerung unter mangelhafterfunktionaler Diffierenzierung: Da:s Parad(,x
der sozialen Ent'I)lcklung Lateinamerlkas'', en-. TIJR1:E LO12, pp. 17 - 2].

7      Un anälisis mäs amplio de la 'migraciön' enAm6ricaLatinay sus implicaciones 6cultural-religio-
siLs. , cf. del aLu+or.. l(Lineas bdsicus para la Pastoral mega-url,ano marginar. Er\.. ECKH:OHHI
SILBER2014, tomo L pp.  129-  l52, ante todo:  pp.  l30- l40.

14



Laudato Si'y sus Retos en el Contexto Latinoamericano

La co7zgf,z'f£t! presenta una l6gica social bipolar de exclusi6n: por un lado
los que se.apoderan de tierras y gente';  por otro lado los que estän al servicio
de  los  {poderosos'  y  que  apenas  (sobreviven'.  Desigualdad  como  exclusi6n  y
margimlizaci6n  se  dejan  superar  s61o  por  la  mezcla  €tnica  o  por  relaciones

perso";les especiries.  Los  nueuos valores  (cristianos)  e5tdn  comf)rometidos  inte-
grtimente por la patente contradicciöri entre ld politica de ld conquista y el mensdje
c/7'J+z'¢#o. Ante estos datos bäsicos, una z'c7€7!fz'cf¢d f;'7£rf:gJijzrz'4,¢' (por mcdio de los
valores (fuertes' de Ch. Taylor)8 es poco imagimble.

La  ;'7!4Jcpc7€dc%!'¢  se  encuentra ante  una doble barrera..  defiende  (a)  1a
libertad como independencia cx£gr?€¢ con la restricci6n de rechazar los pom-
voces de esta libertad (los opresores extranjeros), y (b)  defendiendo al mismo
tiempo los privilegios adquiridos ante [as clases marginadas-exc.luidas, es decir,
restringiendo la libertad z'#rgr7!¢. La historia de las repüblicas es - ante todo -
una lucha continua por la universalizaci6n de la libertad al intcrior de la socie-
dad y la büsqueda de alternativas ante las ideas de los antiguos opresores. Si la
conquista se marca por identidades yuxtapuesto-excluyentes, la independencia
se caracteriza por una identidad restringida y sub-determinada.

La Jf'f!,¢cjo,#  ¢c,j4¢/ latinoamericana se  compone  por la  (a)  herencia de
la conquista,  la  (b)  independencia y una  (c)  #z/ct#J,z£x£¢pofz'cz'o,7! J//o 7?€£zf/¢ dc
mundoi muy distintos, debldo a h mlgraciön mcisiua er\la. segund3. m:"f+d dcl stglo

pasado:  el mundo establc agrario y el mundo dinämico y sofisticado  de  alta
tecnologia y diferenciaciön social. Como consecuencia se presenta la siguiente
f¢xjzcrcrz'Jrz'ctz en  la /o'gz,c¢ Joc7'4,/ c/e/ co#rz'#c7!rg:  ante la identidad contradictoria

y poco integrativa del pasado y la dificil situaci6n actual, notamos en Am6rica
La.iina, extraordintirid5 habilidddeS dc una. 8,cen"aJda y t;Lc:n opera!da 'l6gicd de
inmedittiez:' (en espäcio y tiempo), ';un+o con ciem debihddd en ld {l6gica de
77!ccJz.47!¢Jy /¢rgzzproJy€ccz'o'J7 y r%  co"jJ£€Jcc!'¢' P.  Pero,  no  perdamos  de  la vista la

lacra bäsica:  la inadmisible dcsigualdad en el continente. - Vayamos ahora a
mirar  brevemente  nuestro  con[exto  latinoamericano  dcsde  una pcripGcfz't,¢

/rnas cercama:

T_a V Comf;erencia General del Episcopado La±inoamericomo y del
C¢rz'be e,¢Ap4"cc'd¢ (Brasil, myo de 2007) nos dej6 en la primera parte de

8      Mäs sobre el tema de ldentidad' en Taylor, cf. del autor:  f'Z,a  'J4e#,,'d¢d caft;,,'ca'y t,, 'Desß-
rrollo humano integral' en la enci'clica tCaritas in veritate'". En.. STROrFMANN 2012.. TPS
5.  pp.  13-34,  alll':  13-18.

9      Sirvan como control de este anälisis:  la politica general en nuestro continente y - mäs patente
aün - el träfico en nuestras mega-ciudades.

15



Mons. Dr. Norberto Strotmann lloppe, MSC

su Z)ocz,J7?g??fo  CoJcc/z/J,'t/o un  anflisis  global de la realidad latinoamericana  (A

33-97)lO. Sinteticemos - cercano al ti:xto - el panorama de los obispos:

El punto de arranque cs la expericncia dc la g/oG¢/z,z¢cz,o'/z y su impacto

cn todos los ämbitos de la vida socia1: en la cultura, la economia, la politica, las

ciencias, la educaci6n, en el arte y la religi6n. La globalizaci6n causa problems
en form de una (crisis de sentido', problematiza la transmisi6n inter-genera-
cional de tradiciones culturales y dificulta la vida familiar.

El  primer  punto  temätico  del  documento  se  refiere  a  la r!'ff£¢c!'o'#  So-
c.z'o-c.!¢/,f4rtz/  (A  43  -  j9),  porque  elh  presen[a  la  dimensi6n  profunda  dc  la

vida.. La coyuntura actual amenaza la divcrsidad cultural de Am€rica Latina.
Por  la  inconsistencia  e  inestabilidad  de  nuestras  culturas  queda  en  peligro

su  integraci6n  y  amemzado  lo  (verdaderamcnte  humano'  (A 4j).  Se  indica
el  peligro  de una  nueva  Ccolonizaci6n  cultural'  (A 45  y s.)  con  la exasperada
insistencia global en los derechos individuales y subjetivos, en perjuicio de la

dignidad de todos,  especialmente de los mäs pobrcs y vulnerables  (A 47).  La
cultura del consumo afecta ante todo a las nucwas generaciones  (A 51). Entre
los aspectos positivos subraya la valoraci6n fundamental de la persona.  Pcro,
como peligro fiindamental seriah la desigualdad de condiciones entre la 'culma
latinoamericana' y la (cultura globahzada'  (A 57).

La segunda perspectiva amli'tica se refiere a la Jz'f4/¢cjo'# cco7"'?7!z'c¢ (A 60
- 73): Retoma el tema de la. globalizaciön con su efccto sobre la_ urbanizaci6n,

la apertura al comercio internacional y el surgimiento de la clase media. Pcro,
sefiala a la vez una aspiraci6n  profunda y positiva:  la de la unidad del g€nero
humano (A 60). Cuando la economia privilegia los mecanismos del lucro y de
la compctencia, la lleva a la concentraci6n del poder y de la riqueza en manos
de  pocos  (A62),  al  crecimicnto  de  la  desigualdad_  Aparecida  opta  por  una

globalizaci6n  distinta:  por  una globalizaci6n  de  la  solidaridad,  de  la justicia
y del respeto  a los  Derechos  Humnos  (A 64).  Segün la Doctrina Social de
la  lglesia ha de  buscarse  un  desarrollo  global y solidario  del  hombrc y de la
sociedad (A 69).  La actual situaci6n muesm los rostros siguientes dc los que
sufren: las comunidades indigenas y afroamericanas, las mujeres excluidas, los

j6venes con educaci6n de baja calidad y los pobres, desempleados y migrantes
(A 65). Amenazan cl desarrollo de nuestra economi'a las financieras y empresas

lO    La letra.A' se refiere siempre al J!timero de  {Aparecida / 2007'.
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transmcionalcs, porquc subordinan las economias locales a sus intereses y so-
meten la (preservaci6n de la mturaleza' al desarrollo econ6mico (A 66). Como

problemas restantes menciom los (tratados dc libre comercio' (contratos cntrc
economi'as ¢r!'77!€'rr;'c¢J),  el servicio de la.deuda externa',  el nivel alarmante de

la corrupciön en la economia, el des- y subemplco, las empresas dc subcontra-
taci6n de personal y la migraci6n  (A 67-73).

El tercer apartado analitico se refiere a la dz'mc#Jz'o'# focz,o-po/z,rz,cÄ! (A 74
- 82): Junto con algunos casos de regresi6n autoritaria y de neopopulismo, se

nota claros avances dcmocräticos. Con la irrupci6n de nuevos actores sociales,

como son los indigenas, los afroamericanos, las mujcrcs, los profesiomles, um
extendida clase media y los sectores mrgimdos organizados,  se estä fortale-
cicndo  la democracia participativa  (A 75).  Como  manchas  negativas  se nota

(1)  cierto recrudecimiento de la {corrupci6n'  en la sociedad y en el Estado  (y
sus  tres  poderes),  (2)  1a  creciente  hlta  de  Cseguridad  ciudadana'  (violencia,
asaltos, robos,...) y (3) cierta {debilidad del Estado'  (leyes injustas, reprcsi6n,

violaci6n de DDHH, incluycndo las libertades de religi6n y de expresi6n)  (A
77-80). Como tendencias positivas se anota la creciente voluntad de integraci6n
regional y los acuerdos multilateralcs, asi como la creciente inclusi6n juri'dica dc
la perspectiva de los DDHH y de los 'crimenes contra la humnidad'  (A 82).

El c,uarto nümero se dedic,a a la 6z'oc/z'z/c7¥z'4l¢c/, cco/og7'¢, J4m¢zo#z'¢J/J4#ÄtJr-

fJ'cZ¢ (A 83 - 87): En la Amazoni,a, Am6rica Latina conserva una de las mayores
biodiversidades del planeta,  amenazada por interescs ajcnos.  Sus poblaciones
tradiciomles quedan cxcluidas o margimdas dc las decisiones sobre su propia
tierra y sus bienes. Sc nota una creciente agrcsi6n al medio ambientc, porque

prevalecen los intereses dc consorcios transnacionales.

Termina el anälisis con una extensa reflexi6n sobre laprcJc"'¢ c/c /oJp#c-
bloi indigenaS y afioamericanos en la lglesia (A &8 - 97).. Se recuerda su m:ti+ra:io

y mrginaci6n en la historia del continente y la lglesia promete su solidaridad
con  los  afectados  para  recuperar su  plena  dignidad y  respeto.  - Hasta  aqui'
la reuni6n  de los  obispos  en  2007.  En  una doble lectura hemos sintetizado
cl  (contexto  latinoamcricano'.  Es  hora  de  preguntamos  sobre  el  aporte  de  la
cnci'clica LS del Papa Francisco ante esta situaci6n:
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£¢g,c/¢ro Sz'' cn cl contexto Latinoamerica_no:

EI I)apa Fra_ncisco se dirige con LS al mundo  entero,  a toda persona de
buena voluntad. No se dirige a un pueblo11 o a un continentel2. Am6rica Latina,
la <V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano'  en Aparecida y
su 'Documento Conclusivo', los menciona s6lo algunas veces. Ünicamente la
4772¢zo7?z'¢ recibe un trato espccial (cf. 38)l3. Esto no excluye, que encontramos
muchas convergencias entre LS y el Documento Conclusivo dc Aparecida. Para
Aparecida el tem de tra,sfondo - como lo hemos visto arriba - es la g/o6¢/z.-
z(zc;'ö#. No lo es en LS. Nos da la impresi6n que LS trata la globalizaci6n mäs
bien con cierto  optimismo,  es decir,  no  marca las presiones  ineludibles de la

globalizaci6n actual sobre el mundo poli'tico y econ6mico.

La enciclica LS "se agrega al Magisterio social de la lglesia'' (1 5), se ubica_

en la linea de la ensefianza social de sus antccesores (cf. 3-1 l) y recurre muchas
ve;ces a,Los principios de la (dßctrina iocial de  h lglesidl4. Su tema - como tema
leipecifico' - es  nouedoso para una er"iclicti socidl:  el 'cuidJido  dß  la ca[a com,dn'

o la  'Gco/og;'¢'  en nuestro plancta ticrra, amenazada por el colapso,  debido a la
actitud humana.

En  su visi6n  del  problcma  ecol6gico  el  Papa vincula  indivisiblemente
la ecologia y la pobreza en el mundo. De M_ Heidegger se relata el dicho:  '£¢

proccdc#cz'¢ J7!¢rc¢ Jz'fJ7!prc c//¢f!4rol5. Vale para el Papa Francisco.  La pobreza
no es un tema colateral de la cuesti6n 'ecol6gica', es parte i'ntima dcl problema.
Alli' podemos concluir con certcza, que la posici6n del Papa tiene que ver con
su cxperiencia vital latinoamericana - como ciudadano y cümo hombre de la
lglesia. A la  'z'7!cg!,z'cZzc/p/¢#cf¢r,'¢' dedica todo  un subcapitulo  en  la descrip-
ciön de la situaci6n mundia1 (48-52) y la opcz'o,7!prf/grf?"z'¢/pc" bfpo6rcf, que

11     Como lo hace Pio XIl en  l937 ante el nacismo enAlemaniacon su enc.  ',l4;76reJ?meJ?cJerSorge '.

12     Como  lo hace  San Juan Pablo  ll  con  sus  exhortaciones Ecc/esJ,c,  J#.-.4}Jc.cJ  //995J,  ,4m€"cÜ

(1 999), Asia (l 999), Europa (200]), Oceania (200l) oBcmedicto XNl ei su en,c. Afiricae munus
(20ll).

I 3    Ntimcros si'Ji J"ds en el texto se refiercn siempre a la numeraciön de la enciclica LS.

l4    Cf.:  CBien  comün' (l56-l59 y mäs),  'Destino universal o comün de los bienes, (93-96 y mäs),
{Subsidiariedad' (l57 y  196),  'ParticipaciönC  (183 y  187) y CSolidaridad' (14, 58,  142,  l58_l62,

172 y mäs). Cf. sobre estos principios el.Cc)J"DS7'(Lit.). Ubicaciön y frecuencia de estos prin-
cipios en la enci'clica ddic€n algo sobre las preferencias principistas del Papa?

l5   HE:mmGGER,MArtin.. "Ilerkunft aber bleibt stets ZukunfilC EJn.. "Aus einem Gespräch von der
Sprache'i. Er\.. Td... Unterwegs zur Sprache. Gesamtausgabe Bd.  I 2, ed_ p_V. F.-W. T+e:Tmmn.
FrankfürtMA_  l985, p. 9l  s.
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caracteriza  la  pastoral  latinoamericana_  (cf.  A  391-398  y  mäs),  cs  trasversa1.
Con esto, el Papa no cambia la posici6n de la lglesia: no pretende derogar ni
L2L proi)iedad i)riuada (95) ri d mercado (2,lU).Pero stL, exig!ela. obligaciön rocial,
L2L 5ubordlnaci6n  de  la  i)ropiedad  al  principio  del  'deltino  comün  de  loi  bienes'

y  postula  un   '7Jzc7r¢c/o  Jcg#7!  r£gtaf  77€or¢/cf'.  Esta  posici6n  es  nueva_  s6lo  para
l?Lhc:ItLles C aün  libres  de  la emehanza social de  ld lgle5id. C:ieno  es, cTwf= dPa:pa.

habla un lenguaje muy directo e insistente en esta materia, pero mäs cauteloso
en LS queenEG.

EI Papa no queda solo con su exigencia de superar la pobreza y la des-
igualdad  (inequidad)  planetaria.  Actualmente  existe  un  hainstream'  en  las
organizacioncs internacionales sobre el temal6, apoyado por expertos reconoci-
dos (cf. Stiglitz 2012/ 2015). Para la perspectiva cspccifica del Papa, de unir la
cuesti6n ecolögica con la emdicaci6n de la pobreza hay conceptos cienti'ficos

(cf.  Hauff 2014) y autores publicitariosL7.

Novedosa para una enciclica social nos parece la t#'Jz'o'7! Jcw'4/ c/c #!zJJ¢7?c/o:

Una dc  las  frases  mäs  repetidas  en  LS  es:   7ocJo  fJ£tz' coJ€ccf!zc/oJ8/ r€4zcz'o#,zc/o79

co# focJo'y en muchos contextos habla de  'rz+fg7#¢2O. Si hablasc s6lo en cl primer
capitulo  (1 9-6 l)  de "/¢cz'o#er y Jz'JfeJ72¢J, pudi€ramos atribui'rsclo a sus  exper-

tos-consultores  en  mteria  ecol6gica,  porque  ellos  llevan  normalmcnte  una
formaci6n cn  <teori'a de sistemas'.  Como  anotamos,  la palabra Jz+£cJ72¢ ocurre

en todo el texto. Ademäs aparecen dos palabras que (como alumno de Niklas
Luhmann) nos llaman la atenci6n:  <,'#fgp€#cAMjzcz'o'7!' ( 1 39) y fczz££"€/prc7!cz'¢#¢cZ,

(204 y 208),  ambas ti'picas para el autor.  EI Papa ya habi'a tenido cn la mira
(y con connotaci6n  negativa) la  '¢!,ftwf/"e#cz'¢/z'cJ¢d' en sus dos documentos
anteriores (LF 46 y EG s y 94 s.). Junto con el concepto de  '¢#fopo!,¢r!'J', Luh-
rrra:nn rcdhii6 €l df: lautorreferenciahd,zd2l  de los neuro-cienttficos chilenos Umberto
Mtiturana y Fmciico Varela.  Le  permitieron redisehar !u teoria de  iistemai  en
1984. Amte todo en lof pai!ef de Chile, Argentina, Brasily Mixico la influencia de

16    Cf.: BERTELSMAI\" 2014, CEPAL2014/2O15, NmJU2015/2015a, OXFAM2015, PNUD
2013/2014yUN 2013.

17    P. ej., KLEIN 2015, con una posiciön no tan compatible con la doctrina eclesial.

ls    Cf.  1osnümeros:  l6,57,9l,  ll7,  l38y240.

l9    Cf.  losnümeros:  23,70,92,  l20,  137y  142.

20     5,  18,22-24,34,52s.,  56,6l,  76,  79,81,  11l  s.,  l29,  l39-i42,  l68,  l7i-i75,  i80,  i89y205.

21    Ladefiniciön deltemino, cf. Luhmann  1984, p. 58, su explicaciön en laspägs. ss.
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Luhmam es coniiderable entre loi iociölogof2. Por un lddo "ria intemante, que
algün  experto  l(tlino¢mericano  auerigüe una posible  conexiön del entorno  I)apal
con Luhmann; I)or otro lado feria recorrmddble, que algün coldborador del Papa
tome nota del I)roblemdtico uso  de  la palabra Cautorreferencialidadü. Ur\a. c,osa.
es La <autorreferencialidad', oTra. u" <autorrdirencidliddd cerradft'. - Pc:ro, va-

yamos hacia puntos mäs importantes de nuestra reflexi6n. Detectamos en LS
ante todo los siguientes retos para la poli'tica y la economia en Am€rica Latina:

1.       En pr.Lmer luga.r l2L exigendia.._ Una nueva politica es impostergable y

fiactil,lJ?, en cuyo cenfto LLa df= est2Il la preocupaci6n ecol6gica jumto
cor' la pobrezw2_

La tierra <dama por el dafio que le provocamos a causa dcl uso irrespon-
sableydel abuso de los bienes que Dios ha pucsto en ella. Hcmos crccido

pensando que 6ramos sus propietarios y domimdores, autorizados a ex-
poliarla''(2). Ademäs anota el Papa: {(El ambiente humano y el ambientc
natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la
degradaciön ambiental si no prestamos atenci6n a causas que tienen que
ver con la dcgradaci6n humna y sociar'(48). La seriedad de la situaci6n
delinea el Papa en el primcr capitulo (£o g!,g fJfjz'p¢f¢Jzc/o ¢ #!,fr»!z C4f¢),
bajo los aspectos: contaminaci6n y cambio climätico, la cuesti6n del agua,
la p€rdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana,
la degradaci6n social y la inequidad planetaria,  indicando la debilidad
de las reac€iones y la diversidad de opiniones ante estas rcalidades.

Poli'ticos y sujetos  'mpo/3+¢G/cJ'de la economia en Am€rica Latina ¢c€p-
tardn la urgencia y la 5erieddd de la [lamda del P¢pa sohre La dctiicaJda
situaci6n ecol6gica. Ni la (miopi'a del inmediatismo politico' (cf.  168) ni
los pseudo-argumentos de1.mercado divinizado' (cf. 56) se justificarän ya
ante la exposici6n papal. Seguir con los critcrios y las medidas acostum-

22    Cf. BIRLE 2012. Alli, en la p.  9 se encuentran todas las obras de Luhmann, que han sido tra-
ducidas al castellano.

23    Consta: EI Santo Padre comparte la libertad de todos los hombres em el uso de palabras.  En el
caso, que el uso provenga de un colaborador papal !'#iJencz'tztJo por £nämcJmn. vale: El t6mino
de Luhmann (cf.  nota arr.)  se refiere a sistemas  sociales,  no a personas. En el caso, que el uso

provenga de otra fuente, vale:  Hay que distinguir entre  '¢t/form/eJt,7"r'cJ/i-cJc]cJ' y.at/forrq/eJt?rI-
c]'fi/J'dczcJ c.err¢dtl ,:  (l) No  conozco  servicio cclesial mäs  Cautorreferencial' que el del Papa (cf.
Ia enciclica!). (2) El quinto pedido en la Orc".i-Cin de/ Seßor es autorreftrencial y (3) el scg'"do
m(]7icJ(]mJ.eJ?rop"c/pcz/ c77's/i'crno se distingue de los liberales (ama a ti mismo) y de los socialistas

(ama al otTo) por su autorreferencialidad (ama a tu pröjimo como a ti mismo).
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bradas llevarä a un debacle nacioml, continental y mundial que amenaza
la vida en la tiem, en primer lugar la vida de los pobres. - Sobre todo
el primer capi'tulo dc la enci,clica ha recibido a nivel mundial el mejor
aprccio  de parte  de  los  expertos  cn  mteria ecol6gica.  No tomarlo  en
serio, seri'a realmente imperdomble.

2.        Desde am sale un segundo reto de LS: Po/,,f]'c4J/Ecümomg,Jz t"Amg"'c4
Latina requieren d£ ma.nueiJa' Visi6n y dL! Criterios.responsables'.

EI  Papa  ensefia  co7?  4z  77!ffodo/ogz'¢  cJc f#  oGrjz:  Ni  politica  ni  economia

(cuando son (serias') se dejan proyectar con un promedio de conocimien-
tos u opiniones corrientes.  Requieren del cf,z/4l!o c/c Az ¢'¢rm¢cz'o'72 7??ä
confiable de h realiddd en cuefti6n (m*s a:Hlä dela;s corrientef de opiniön)

junto  con  el postulado  de  criterios  iücos  responsables  (rn:ks  dA:i df3l prag-
mtismo y dcl uülitarifmo cortoplaciitar) _ PoÄ1tiLcä y economiLa. sostenlbles
estän retadas en Am€rica. Latim (por supuesto:  no s6lo am) por cl Papa
a posicionarse de nuevo ante las exigencias de la !wjZ¢dy de la c7z'ctz. La
JoJfc7!z.Gz'/z'cZzd como uno de los criterios politico-econ6micos medulares

de hoy  reclama  con  urgencia un  <riueud  procesctmiento  del conocimiento
rc/c#t]7!,c en el continente. Naturalmentc, una mentalidad pragmätico-
cortoplacista consigue votos y lucro  fäciles; pero,  ta precio de qu€ y de

qui6n?

Una parte considerable de los  altos rangos ejecutivos cn la politica y la
economi'a de Am6rica Latim han  [enido  en las ültimas d€cadas diplo-
mas, titulos o grados universitarios norteamericanos o europeos - ante
todo - en  t6cnicas  adminismtivo-organizacionales.  Scrvi'an y servirän
como  4fcc7?"r profcsional.  No  hay  observaci6n  alguna  ante  la  mayor
tecnologi'a o capacidad gerencial poli'tica y econ6mica en Am€rica La-
tim.  Pero,  el loable avance tecnol6gico no debe haccr olvidar los datos
dolorosos  de las  ü1timas  d€cadas.  Menciono  s6lo:  el  inadmisible  trato
de nuestros paises mediante la cJc!,4!4! cx£cr7!¢ desde los afios setenta y la

aplicaci6n del llamdo fo#ff7!Jo cJc lWafäz'Jz;g}Ü#24 c7! /of #o"#+¢, mrcado

24    EI  Co7i,"mso  de   Wrtz:,Äl'wg/c)w  fue  formulado  originalmente  por  el  economis(a  ingl6s  John
Wi11iamson en noviembre de 1989 como (Joc.wme#ro cJe ftt]bc]jo para una conferencia del Jnsfif#ft,

j" Jmti"77¢fjonßJ £comm!'c,s. El paquete de medidas econömicas estaba pensado para los paises
de  America  Latlna,  pero  con  los  afios  se  convirtiö  en  un  programa  genera1.  Williamson  se
corrigiö afios mäs tarde  (cf. EcoHoJ"jsf,  30-1 1-1996,  p 26). Una critica amplia de1.co7L§e#sct ',
cf. : Joseph STIGLITZ: jt,ßA,'ffig G/od¢/iz¢fz'on worA, NY/ W. W. Norton 2006.
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por el espiritu de Reagan y Thatcher. Casi veintc afios mis tarde (2008),
la  cr!.fz.f /#4I/?cz.ff#  present6  al  mundo  entero  la  debilidad  del  sistem
econ6mico-financiero  y su  deficiente voluntad  de  autocorrecci6n.  Las
norms bancarias de ß4fz'/c¢ /t7 (201 0) son de poco consuelo.

Con  las  breves  indicaciones  queremos  sefialar  el pc/¢:g7io  d€  f'#,frz'orz'zj!r

(consciente-  o  pre-conscientemente)   c/ pg"tz772z'c/€£o  +£c7?ofx!z,£jco  en  la

politica y la economia en Am6rica Latina,  que - por  cierto - mejora
la  funcionalidad de su sector,  pero,  que es - si  se  queda cncerrada en
esta  pcrspcctiva -  de  miopia  e  irresponsabilidad  antc  nuestra  historia
reciente.  Como  analiza el Papa en el tercer capitulo de LS, la t6cnica y
su racionalidad trajeron admirables beneficios para h humnidad; pero
se hace peligrosa y principal causa de la crisis ecol6gica y de la pobreza
creciente, cuando desconoce sus h'mites (R. Guardini), cuando se cam-
bia  (cJc  rcc7!o/ogz'¢  €jz  £ccmr¢c!'¢'  o,  cuando  se  convierte  la  ,e'f#z.ctz y su
racionalidad (tecnologia). de medio  en fin'  y hfwcc de la_LLu"riid2'd una.

/,/?cz'o'7! d€ Jz' j";'fJ7?¢ (cf.  1 06-1 14). Am€rica Latina ha de tomar nota:  La
[ccnologia puede ser de gran ayuda;  la tecnocracia actual, sin cambios
radicales,  serä la muerte  de  nuestra tierra,  de nuestra convivencia_ y su
cultura.  "Lo que estä ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar
en una valiente revoluci6n culturar  (1 14). Hay que superar la fracci6n
del conocimiento humano y la ceguera 6tica. Hace falta una nueva a,z.Jjo'#

y una nueva  r€po#fczG!'/z.cJ¢d,  es  decir,  una nueva manera de  respondcr
ante los problemas.

Recordemos: Ante la cai'da de los sist€mas en E!"j)¢ c/f/ Ef£g San Juan
Pablo ll pidi6 en su enciclica  Ce#rf+f.772#J ¢7g??#J (1991),  que no se apro-

vechen  de  la caida  del  socialismo  para regresar  a1  ((1lamado  ctzpz,£t!/z,JJ7fo

J4!/u4!,'c'' (CA 8). Poco se le cscuch6. tEncontrarä el Papa Francisco oycJ?rcr
en  nuestro  continente  ante  los  nucvos  problemas,  cuya  soluci6n  o,  al
menos, drästica reducci6n es impostergable?

3.        Soluciones fficiles o mägicas no existen. No obstante, el Papa Francisco
ofiece en su cnciclica - en tercer lugar - um rcnovada 'visi6n', que es
ompäa, pluridimensional, diftrenciada y em su aplimi6n de mdri:ma
fleribilidad:.La. Doctrima social de la lglesid (F DSI). Su verLta:J2, pa.rti
Am€rica Latim es la siguiente: No nos fija en la c/ZfJ/#7!cz'o'7!p¢rtzcJz:g772d]'r!'c4!

del Norte, la altermtlua de Derecha - Iz,quierdd cTuf: se dcsgasmy2L m:is de
l i O afios. La DS7 oJgcc 77!c!'J /z'bfr,izcJ para el disefio fundamental, politico
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y econörico , y evitti filsai ahernatiuai de exclusidn mutu4 (+as a,hcrrL2(fNas
(espantapäj aros').

No sc basa o en la (1ib€rtad' o en la (justicia'. Su base devalores es pluralis-

ta: la 4,crJ¢d, la /z'Gcr£tzc/y la/'z/Jfz'cz'c!, abrazadas y eleva_das por el ,z7?"r (cf.

ComDSI 1 97-208). En el centro de su atenci6n estä la 'pc7Jo7?¢ Äf,77!¢#¢

(cf. ComDSI 124-151), pero, ni como  fJ#/'c,o ¢G"/#fo'ni cc,mo  'co¢!,#}o
de condicionei "citilef, st+J+o con u" digniddd ünica. Y  enL:S er"c:fLa el
Papa: Tampoco es el {Domf'/24c/or' del mundo y la naturaleza, sino ha dc
sc:r sn « Ad;ministrddJJr relf)onsable"  (LLG).

Las herramientas mäs atractivas de la DSl son susp?7'J?c¢z'6u (Cf. ComDSI
1 60-1 97); mejor podemos llamarlos (z'c/c4J r€gz//,€,z,u4J,, porque (a) refuer-
zan el alcance de los distintos valores bäsicos,  (b)  orientan la conexi6n
entre ellos y (c) bloquean el uso ideol6gico-exclusivo de alguno de ellos.
Como tal tienen una fuerte funci6n de.perfp€cf!'" ¢#,z'-f,J7z'JS£cr¢/' o dc
(4£g?zcz.o'# p/f4rz',Zz'772€7zJz'o#¢/ '. Quizä habrä que implementar entre ellos un
{principio ecol6gico'.  Pero, no conozco otro  ideario social mäs amplio,

mäs elaborado,  saturado de experiencia y mäs flexible en su aplicaci6n

que la DSI. Hasta el gobierno chino se interesa por ella, como nos cont6
un joven jesuita suizo que trabaja cn Peki'n.

tC6mo sintetizar los principios de la DSI, este (radar social', esta Cinquie-
tud  incansable'?  El  principio  del  ßz'e#  GoJ%!;je  recuerda la finalidad  de
toda actitud social: 1a preocupaci6n por la/ä/z'c!'cJ¢c/de los hombres, desde
el grupo mäs i'ntimo  (la familia)  hasta el mäs univcrsal (la humanidad).
El principio del DeJrf'#o z,7zz'!m¢/ cJ€ /oJ ß;c#cr recuerda que la felicidad
implica el  acceso  a los bienes necesarios,  cl  acceso  para todos.  iCufnto
contradice la situaci6n mundial a estas dos ideas regulativas! El principio
de la Jz,Gfz'c/z'¢r€,'c/¢c/ tuvo para Oswald von Nell-Brcuning SJ siemprc una
doble direcci6n, regularizando la relaci6n entre los niveles sociales: (a) la
instituci6n social superior debe ayudar a la inferior, en caso dc necesidad

que ella misma no puedc cubrir; pero (b) ningum instancia superior se
meta en  asuntos,  que la instancia inferior o la persona pueden resolver

por si' s6lo.  La fz,GJz'c/z'¢r€f'cZ¢d expresa asi' al  mismo  üempo  la  oG/z'g¢cz'o,7!
de la ayuda necesaria y laproäz'6z'cf'o'# de rcducir el ärea de la acci6n social
inferior. Mencionemos el principio de la Jo/!'cZ¢rf'cJ¢c/: Tiene su origen en
el mundo obrero del siglo XIX y expresa alli' la identificaci6n con el ma-
lestar dc un grupo determimdo.  Hoy se ha ampliado mucho el sentido
del concepto, refiriEndose a todo tipo de ayuda para personas y grupos,

privados  de  lo  neccsario  para vivir.  La opcz'o'7! por /ofpo6rfJ rcfuerza  el
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principio personalista de la DSI, exigiendo una especial sensibilidad para
con todas las persoms y grupos, que no cuentan con el reconocimiento

y apoyo sociales adecuados para um vida digna.

Conceptualmente  los  principios  de la  DSl  no  son  muy disyuntivos  o
selectivos; pcro, rcpresentan la energia medular-dinämica dc la inquietud
cristiam por  la  situaci6n  social  del  hombre.  Su ventaja  para Am€rica
Latina ya la hemos  indicado  arriba.  Pero,  este punto de deliberaciones

quiere subrayar un eje de la enci'clica papal que dice:  Sin nuevas formas
de pensar, sin nuevas visiones y criterios no hay futuro para nuestra tiem.
Hoyla DSl es unavisi6n entre muchas, y no la peor.

4.        Como cuarta exigencia de h enci'clica queremos subrayar:  Con los de-
Tnks cor[i+rlc"es Am6rica Lt'tina debe (bacer sus tareas pumtuales en
maria ecol6stca'.

Comcncemos con un ejemplo local: En diciembrc dc 2014, Lima ha sido
el lugar del encuentro ecol6gico mundial, dc COP 20.  En noviembre/
diciembre  de  2014  y  los  primeros  dias  de  enero  de  2015  1a  cuesti6n
ecolögica  estuvo  presente  en  la conciencia social  de  Lim y del  Perü,
ante todo  en los  medios.  Se  conoci6  hasta al  ministro  responsable de
este sector.  Dos  meses mäs  tarde uno  estaba tentado  de citar el refrin
de um vieja canci6n de Julio lglesias:  ;.4//#¢/ - b vz'cZ¢ fz:gi!c z,g#4!/./, El
escenario no cambi6: Los mismos «combis'' en las calles de la capital, la
misma contaminaci6n,  los mismos  ruidos...  Al mismo tiempo, sigue
cayendo el precio de las mterias prims y sube el peligro de la continua
contracci6n econömica. Como contramedida se debe conseguir inversio-
nes exterms, ante todo en el sector extractivo, porquc el aparato estatal
debe financiarse, y csta necesidad estä por encima dc la sensibilidad eco-
l6gica. No importa la evaluaci6n, que recibe el inversor en hs agencias
internacionales dcl Crating minero'. Los opositores se eliminarän con la
difamciön de (anti-mineros'. Y tqui€n puede contrarrestar una campafia
minera en los mcdios? - Quizä sea exagerado, pcro debemos subrayar:
Cuestiones  ecolögicas  no  son  de puras  Cvisiones'  o  de  (ideas  sociales  re-

gulativas', son al mismo tiempo asunto de medidas politico-econ6micas
muy puntuales.

Aunquc se haya diversificada la producci6n econ6mica en Am6rica Latina

(especialmentc en Mxico y algunos pai'ses centroamericanos), la c/cpc7r
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dencia de diitintaf materia! i)rimds stguc s:uerLdo extraordiriaria enLa re*6n_
Por eso, la rxjz7!Jp¢rc7?cf'¢ (cf.  1 82-1 88) dc crz'rfrz'oJ en el manejo del tem

es poli'tica- y econ6micamente vital para la regi6n. Por su importancia, &

politica de extracci6n debe "r materia i)ilblica trdnsptirente_ SeLL2, d€ sa:he;r
(a)  quiEn  otorga las  licencias  de  extracci6n  (b)  con  qu6 condiciones  y
(c)  beneficios,  (d)  bajo qu€ tec.nologi'as (fisicas y qui'micas),  (e)  con qu€
modclo  laboral,  (f)  con qu€ consentimiento de la poblaci6n afectada,

(g)  con qu€ respeto - si fu€se el caso - ante las culturas indigenas25,  (h)
con qu€ responsabilidad por dafios colaterales y   posteriores,  etc. - En
una palabra, los paises de Am6rica Latim, uno por uno, deben aclarar su

posici6n ante la alternativa: o plata fficil o politica ecol6gica responsable.
La tentaciön inmediatista es grande. Por su importancia, la politica de la
ma_teria_ prima no ha de ser algo, que ocurra en la neblina de los hechos

diarios. El tcma de la?7?¢,cr,'¢prz'77!¢ ha de ser uno de laspr;'j7!frjzf 7?!¢rcrz'4f

jJ!,4/;'c¢JJ. En este contcxto vale la constataci6n del Papa:  '{La politica no
debe someterse a la economia y €sta no debe someterse a los dictfmenes

y al paladigm eficicntista de la tecnocracia''  (1 89).

De igual importancia para nuestra regi6n es la respuesta ante la pregunta:

iQJ4i  fociedad,  qui  economia queremoi  pd,ra  el fitiuro  ti  nueitros  paires?
(cf.  13 s.)  Con pocas excepciones, la ma.yori'a de nuestros paises parece
aceptar la palabra de Carlos Marx en el prefacio de la primera edici6n
de su  C,zpz.r¢/:  {£El  pai's  industrialmente  mäs  desarrollado  le muestra  al

menos  desarrolhdo  s6lo  la  imgen  de  su  propio  futuro''26.  Ante  esta
cranquilidad equivocada subraya el Papa: ('La humanidad cstä llamada a
tomar conciencia de la necesidad dc realizar cambios de estilos de vida,
de producci6n y de consumo'' (23). tEstarän dispuestos los responsables
a concientizar para esta tarea?

Terminamos  nuestra  reflexi6n  aqui,  sabiendo  que  hemos  tocado  s6lo
algunos de los macro-problems, que Am6rica Latina ha de afrontar. Lo hici-
mos con la intenci6n de indicar, que justo la DSl con su amplitud diferenciada

25    Cf.la `Declarai:i6n de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas', deA
l3_09 de2007.

26    MARX, KarI  (I867):  WrcrAe,  St.ßr.Jliew.  Band  IV:  ökomomisclie  Scliriften  l.  Damstadt;
Lambert Schneider 2013, p. XIX (trad. nuestra). Marx no ha repetido esta frase en posteriores
ediciones.
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puede ser um plataforma conveniente, para superar las dificultades con la his-
toria de nuestro continente y de su consistencia afectada. Dc6f77"r /o;g"jir z,#¢
conciemia riueva,  derrumbandß ld dctual fuperstici6n tecnöcmta que s6lo pldgia
¢/Norfc. - No hemos podido tocar el [rabajo de los puntos finos, que han de
agarrarse mirando  los  problemas  puntuales  que enumera el  primer capi'tulo
de csta gran enci'clica.

Qucremos terminar nuestra reflexi6n con:

Algunas SUGERENCIAS margimles

Actualmente hay pocas organizaciones gubermmentales y no-guberm-
mentales (intermcionales y/o mcionales) que ofrecen sus publicaciones
imPor[antes sin una (s¢'w£gSc'S ejec#,Z'", /rCfGf77!c7tJ entre 20 y 40 pägims.

Se trata dc 'resümenes' de gran  'cx4cfz'£G,d,, de um forma de 'sintesis', que

pt:Imi+eLa llegada a un püblico mds amplio y c;sLa I)reientaci6n oficial-au-
+or!.z,!c/¢ (la transmisi6n autentica) de la informaci6n J72¢dz,/¢r z,%,zt!,cz.o-

??¢/.  Los 4/thfz,/7!c?!roJ fo7"p/c£of son normalmente para los expertos (y sus

bibliotecas), los rffz;7#€7!cf para un amplio püblico interesado (asequibles
sin costo en internet).

Sin  el  rf+#77zc#  c/'cc!,£z'[/o  el  magisterio  de la lglesia pierde la llegada  a  la

myor parte de sus posibles lectores,  en el caso de LS,  de los polfticos

y  economistas,  pero  tambi6n  de  su  gentc  propia  (obispos,  saccrdotes,
rcligiosos/as y laicos/as).  Se puede observar,  que la Santa Sede public6
en el con[exto dc LS dos si'ntcsis, um para la prensay otra para obispos.
Pcro,  en ningün  caso  cumplieron  con los criterios para este g€ncro:  ni
eran publicacioncs 4,z,foyz'z¢d¢J coJ7zo 7¥Jz;7%c7!€f c/'€c!4rz'"r ni garantizaban

la !'#/"?7!¢cz'o'/? j7zcdf,j¢r del documento.

Distinta a otras enciclicas, LS no se contenta con aclarar posiciones doc-
trinales o corregir forms de conducta mora1. Quiere cambiar las formas
de vida y sus  respectivas  costumbres  politicas  y  econömicas.  Es  decir,
aparte de su orientaci6n te6rica,  tiene  una cJ77j.J?f7!rc/J?¢/z'cJ¢6/p#iz'cfz.c¢.

Por ello, el €xito de LS no depende tanto del nümero de sus lectores. La
cuesti6n es, hasta qu€ punto logra de influenciar y cambiar un püblico
relevante para promover una_ nueva praxis  de vida_  ;No  seria imagina-
ble  que  algums  instituciones  competentes  de  la  Santa  Scde  (en  este
c;aso pc:msa,m:os e;n:. Juiticia y  Paz,  (Nueud)  Evdngellzdci6n y  Educacidn)

26



Laudato Si'y sus Retos en el Contexto Latinoamericano

pre-formulen las exigencias medulares de la enciclica, que dcben lograrse
asentar cn la conciencia (a) de la feligresia,  (b) de los politicos (y econo-
mistas) y (c) de los educadores? Tal servicio seria de gran ayuda para las
Conferencias Episcopales, pero tambi€n para universidades e institutos
superic"es cat6licos.

3.        Hace cinco afios empujäbamos con el CELAM y la KAS la Emcti¢Jjz¢
de ld Doctrina Social de ld lglefla en la Universiddd (c:f_ CE1_AM 2ßL1) _
La idea era de invitar al  estudiante  (apcw¢r cn  DSl' y no  'a r€pcfz'r la
DSl'.  Por interferencia,  en vez de producir una  gi,!,¢ p¢r¢ c/ crr!,c/z',z7!+c'
se  produjo  la  (gz,/¢ p¢rjz  c/pro/gJc"',  quitändole  al  proyecto  - estamos
convcncidos - dos tercios de su capacidad atractiva.

Ni  el  estudiante  ni  el  ejecutivo  (sea cn  la  poli'tica sea en  la economi'a)
busca hoy un 3wcZf77?c'c#??! dc "ccfzzf. Pero si', es ansioso de cr!'rgrz'oJ fo7f¢z.#-

centes para su5 problems ftndctmentalei como diariof. 1S - por supuf=sto
- cumple con nuestra insistcncia. Pero, quisi6ramos subrayar que la DSl

no tiene su fuerza en respuestas prefabricadas, sino en su oferta dinämica
de criterios que a)nidan en la büsqueda de soluciones.

4.        Finalmente  una sugerencia  para  um fiitura  cnci'clica  (reconozco,  que
esta sugerencia es un poco atrcvida): Las problemäticas ccon6micas en el
trasfondo de LS y la casi ya no manejable complejidad de las reuniones
sobre el cambio climätico (COP's), insinüan la büsqueda de mecanismos
mäs simples para resolver los problems.

EG y LS  sugieren de  por si' un pr6ximo  pronunciamiento  magisterial
sohre La fitudciön econ6mica mundial3 espeCia:lmeme cl mercddo en tiem-

pos globaliz;ados. ilmagimemse uma encichca que proponga la sohciön/
reducci6n de los problemas ecol6glcos y de h imequidad pla:netaria a
partir de "evos mcanisms del mercado!
La preparaci6n deberia incluir - como  en el  caso  dc  LS - los mejores
conocedores del tema (mercado'_  La aplicaci6n ni seria realizable a me-
diano plazo.  Pero, la lglesia tocari'a el coraz6n de los problemas sociales
del hombre de hoy, a ejemplo de LS.
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