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CAPÍTULO PRIMERO: LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA 
 

19. Después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una parte 
de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad 
con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa 
preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Hagamos un recorrido, que será 
ciertamente incompleto, por aquellas cuestiones que hoy nos provocan inquietud y que ya no 
podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra 
curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le 
pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. 
I. Contaminación y cambio climático 

 Contaminación, basura y cultura del descarte 
20. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los 
contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de 
los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la 
inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o 
para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debida al transporte, al 
humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del 
agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. La 
tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele 
ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces 
resuelve un problema creando otros. 
22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres 
humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por 
ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. Nos cuesta 
reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan 
nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que 
proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva 
generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de 
consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se 
ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las 
generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el 
consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería 
un modo de de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero, pero 
observamos que los avances en este sentido son todavía muy escasos. 

 El clima como bien común 
25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la 
humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los 
países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos 
relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las 
reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos 
forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los 
impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco acceso a servicios 
sociales y a protección. las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin 
protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, 
que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de 



nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por 
nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Por ejemplo, los cambios del clima 
originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto a su vez 
afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a migrar con 
gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos .Es trágico el aumento de los migrantes 
huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como 
refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin 
protección normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, 
que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de 
nuestros hermanos  es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros 
semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. 
II. La cuestión del agua 
27. Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos 
naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más 
desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza 
niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que 
hayamos resuelto el problema de la pobreza. 
29. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que 
provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas 
con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el 
cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor 
significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están 
amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e 
industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No 
pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que 
utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares. 
III. Pérdida de biodiversidad 
36. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque 
cuando sólo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su 
preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más 
alto que el beneficio económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño grave de 
algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso, podemos ser 
testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios 
haciendo pagar al resto de la humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la degradación 
ambiental. 
IV. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social 
44. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que 
se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las 
emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación 
visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en 
exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y 
desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada 
vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza 
47. A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que, cuando se convierten en 
omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en 
profundidad, de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado, en este contexto, correrían el 
riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido dispersivo de la información. Esto nos exige un 
esfuerzo para que esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no en 
un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo 
y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que 
termina saturando y obnubilando, en una especie de contaminación mental. Al mismo tiempo, tienden 
a reemplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo 
de comunicación mediada por internet. Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según 
nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales, que tienen que ver más 
con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten que 
nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos 



impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la 
complejidad de su experiencia personal. Por eso no debería llamar la atención que, junto con la 
abrumadora oferta de estos productos, se desarrolle una profunda y melancólica insatisfacción 
en las relaciones interpersonales, o un dañino aislamiento. 
V. Inequidad planetaria 
50. En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos 
atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los países 
en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de «salud reproductiva». Pero, «si 
bien es cierto que la desigual distribución de la población y de los recursos disponibles crean 
obstáculos al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento 
demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario». Culpar al aumento de la 
población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los 
problemas. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el 
derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni 
siquiera contener los residuos de semejante consumo. Además, sabemos que se desperdicia 
aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen, y «el alimento que se desecha es como 
si se robara de la mesa del pobre». 
VI. La debilidad de las reacciones 
55. Poco a poco algunos países pueden mostrar avances importantes, el desarrollo de controles más 
eficientes y una lucha más sincera contra la corrupción. Hay más sensibilidad ecológica en las 
poblaciones, aunque no alcanza para modificar los hábitos dañinos de consumo, que no parecen 
ceder sino que se amplían y desarrollan. Es lo que sucede, para dar sólo un sencillo ejemplo, con el 
creciente aumento del uso y de la intensidad de los acondicionadores de aire. Los mercados, 
procurando un beneficio inmediato, estimulan todavía más la demanda. Si alguien observara desde 
afuera la sociedad planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento que a veces parece 
suicida. 
VII. Diversidad de opiniones 
Finalmente, reconozcamos que se han desarrollado diversas visiones y líneas de pensamiento acerca 
de la situación y de las posibles soluciones. En un extremo, algunos sostienen a toda costa el mito del 
progreso y afirman que los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones 
técnicas, sin consideraciones éticas ni cambios de fondo. En el otro extremo, otros entienden que el 
ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, sólo puede ser una amenaza y perjudicar al 
ecosistema mundial, por lo cual conviene reducir su presencia en el planeta e impedirle todo tipo de 
intervención. Entre estos extremos, la reflexión debería identificar posibles escenarios futuros, porque 
no hay un solo camino de solución. Esto daría lugar a diversos aportes que podrían entrar en diálogo 
hacia respuestas integrales. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN 
 
62. ¿Por qué incluir en este documento, dirigido a todas las personas de buena voluntad, un capítulo 
referido a convicciones creyentes? No ignoro que, en el campo de la política y del pensamiento, 
algunos rechazan con fuerza la idea de un Creador, o la consideran irrelevante, hasta el punto de 
relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología 
integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una 
subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan 
diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. 
I. La luz que ofrece la fe 
64. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos caminos de 
liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y 
en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los 
hermanos  más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente 
del cual forman parte, «los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la creación, 
así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe». Por eso, es un bien para 
la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que 
brotan de nuestras convicciones. 
II. La sabiduría de los relatos bíblicos 



65. Sin repetir aquí la entera teología de la creación, nos preguntamos qué nos dicen los grandes 
relatos bíblicos acerca de la relación del ser humano con el mundo. En la primera narración de la obra 
creadora en el libro del Génesis, el plan de Dios incluye la creación de la humanidad. Luego de la 
creación del ser humano, se dice que «Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno» (Gn 1,31). 
La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios (cf. 
Gn 1,26). Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que «no es 
solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en 
comunión con otras personas». San Juan Pablo II recordó que el amor especialísimo que el Creador 
tiene por cada ser humano le confiere una dignidad infinita. Quienes se empeñan en la defensa de la 
dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese 
compromiso. ¡Qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un 
desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido! 
El Creador puede decir a cada uno de nosotros: «Antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te 
conocía» ( Jr 1,5). Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso «cada uno 
de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es 
amado, cada uno es necesario» 
66. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, 
profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren 
que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la 
relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, 
no sólo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre 
el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, 
negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también 
el mandato de « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28) y de «labrarla y cuidarla»(cf. Gn 2,15). Como 
resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en 
un conflicto (cf. Gn 3,1719).Por eso es significativo que la armonía que vivía san Francisco de Asís con 
todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía san 
Buenaventura que, por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco 
retornaba al estado de inocencia primitiva. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda 
su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de 
los más frágiles, los ataques a la naturaleza. 
 
III. El misterio del universo 
76. Para la tradición judeocristiana, 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. La 
naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación 
sólo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una 
realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. 
IV. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado 
84. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a 
olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un 
lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, 
todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio 
geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria 
lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se 
sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos 
lugares, se siente llamado a recuperar su propia identidad 
87. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón 
experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en 
el precioso himno de San Francisco de Asís: 
 
«Alabado seas, mi Señor, 
con todas tus criaturas, 
especialmente el hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 



de ti, Altísimo, lleva significación. 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire, y la nube y el cielo sereno, 
y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
la cual es muy humilde, y preciosa y casta. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte» 
V. Una comunión universal 
89. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño: «Son tuyas, Señor, 
que amas la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, 
todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia 
universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Quiero 
recordar que «Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación 
del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie 
como si fuera una mutilación». 
VI. Destino común de los bienes 
93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia 
común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión 
de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo 
ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de 
los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de 
los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social 
y el «primer principio de todo el ordenamiento éticosocial ». La tradición cristiana nunca reconoció 
como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier 
forma de propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que 
«Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin 
excluir a nadie ni privilegiar a ninguno». Son palabras densas y fuertes. Remarcó que «no sería 
verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos 
humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los 
pueblos». Con toda claridad explicó que «la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad 
privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una 
hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado». Por lo tanto 
afirmó que «no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios 
favorezcan sólo a unos pocos». Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la 
humanidad. 
VII. La mirada de Jesús 
96. Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y destaca un dato fundamental: Dios es Padre (cf. Mt 
11,25). En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna que Dios 
tiene con todas las criaturas, y les recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es 
importante a sus ojos: «¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Pues bien, ninguno de ellos 
está olvidado ante Dios» (Lc 12,6). «Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y no 
tienen graneros. Pero el Padre celestial las alimenta» (Mt 6,26). 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO: RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA 
 

I. La tecnología: creatividad y poder 
103. La tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la 
calidad de vida del ser humano, desde objetos domésticos útiles hasta grandes medios de transporte, 



puentes, edificios, lugares públicos. También es capaz de producir lo bello y de hacer « saltar » al ser 
humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. ¿Se puede negar la belleza de un 
avión, o de algunos rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y musicales logradas con la utilización 
de nuevos instrumentos técnicos. Así, en la intención de belleza del productor técnico y en el 
contemplador de tal belleza, se da el salto a una cierta plenitud propiamente humana. 
104. Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento 
de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor 
dicho, dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un 
dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad 
tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera 
el modo como lo está haciendo. Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como 
el gran despliegue tecnológico ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes 
totalitarios al servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un 
instrumental cada vez más mortífero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? 
Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. 
II. Globalización del paradigma tecnocrático 
III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno 
 

CAPÍTULO CUARTO: UNA ECOLOGÍA INTEGRAL 
 

I. Ecología ambiental, económica y social 
II.  Ecología cultural 
III.  Ecología de la vida cotidiana 

 
152. La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en 
las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de la 
demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para 
acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de 
las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana. Si en 
un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de 
urbanizar esos barrios, no de erradicar y expulsar. Cuando los pobres viven en suburbios 
contaminados o en conglomerados peligrosos, «en el caso que se deba proceder a su traslado, y para 
no añadir más sufrimiento al que ya padecen, es necesario proporcionar una información adecuada y 
previa, ofrecer alternativas de alojamientos dignos e implicar directamente a los interesados». Al 
mismo tiempo, la creatividad debería llevar a integrar los barrios precarios en una ciudad acogedora: 
«¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y 
que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en 
su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el 
reconocimiento del otro! 
153. La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser causa de 
grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles utilizados por 
una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace complicado, el nivel de contaminación es alto, se 
consumen cantidades enormes de energía no renovable y se vuelve necesaria la construcción de más 
autopistas y lugares de estacionamiento que perjudican la trama urbana. Muchos especialistas 
coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público. Pero algunas medidas necesarias 
difícilmente serán pacíficamente aceptadas por la sociedad sin una mejora sustancial de ese 
transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno a las personas debido a 
la aglomeración, a la incomodidad o a la baja frecuencia de los servicios ya la inseguridad 
 

IV. El principio del bien común 
      V. Justicia entre las generaciones 
160. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? 
Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión 
de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos 
sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, 
no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta 



pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos: 
¿Para qué pasamos por este mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y 
luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos 
por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. 
Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos 
sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso 
por esta tierra. 

CAPÍTULO QUINTO: ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
 

I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional 
 
172. Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo 
social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores 
privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción. También es verdad que deben 
desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello requieren contar 
con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación actual del planeta. El 
aprovechamiento directo de la abundante energía solar requiere que se establezcan mecanismos y 
subsidios de modo que los países en desarrollo puedan acceder a transferencia de tecnologías, 
asistencia técnica y recursos financieros, pero siempre prestando atención a las condiciones concretas, 
ya que «no siempre es adecuadamente evaluada la compatibilidad de los sistemas con el contexto 
para el cual fueron diseñados» .Los costos serían bajos si se los compara con los riesgos del cambio 
climático. De todos modos, es ante todo una decisión ética, fundada en la solidaridad de todos los 
pueblos. 

II. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales 
III.  Diálogo y transparencia en los procesos decisionales 
IV. Política y economía en diálogo para la plenitud humana 
V.  Las religiones en el diálogo con las ciencias 

 
200. Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes 
motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que 
interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones, 
habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más hondo de sus 
propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Si una mala comprensión de nuestros propios 
principios a veces nos ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico del ser 
humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer 
que de esa manera hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar. Muchas veces 
los límites culturales de diversas épocas han condicionado esa conciencia del propio acervo ético y 
espiritual, pero es precisamente el regreso a sus fuentes lo que permite a las religiones responder 
mejor a las necesidades actuales. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO: EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA 
 

202. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. 
Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por 
todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de 
vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de 
regeneración. 
I. Apostar por otro estilo de vida 
203. Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus 
productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. 
El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya 
señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son 
impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y, después de todo, actúa así 
con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace creer a todos que son 



libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la 
libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero. En esta 
confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda 
orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios para unos 
escasos y raquíticos fines 
208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se 
reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay 
capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud 
básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que 
hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral 
de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. 
Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida 
alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad 
II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente 
III. Conversión ecológica 
IV. Gozo y paz 
La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un 
estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el 
consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en diversas tradiciones religiosas, y 
también en la Biblia. Se trata de la convicción de que « menos es más ». La constante acumulación de 
posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. En 
cambio, el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas 
más posibilidades de comprensión y de realización personal. La espiritualidad cristiana propone un 
crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos 
permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos 
a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del 
dominio y de la mera acumulación de placeres. 
224. La sobriedad y la humildad no han gozado de una valoración positiva en el último siglo. Pero 
cuando se debilita de manera generalizada el ejercicio de alguna virtud en la vida personal y social, 
ello termina provocando múltiples desequilibrios, también ambientales. Por eso, ya no basta hablar 
sólo de la integridad de los ecosistemas. Hay que atreverse a hablar de la integridad de la vida 
humana, de la necesidad de alentar y conjugar todos los grandes valores. La desaparición de la 
humildad, en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin 
límite alguno, sólo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente. No es fácil desarrollar esta 
sana humildad y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida a Dios y 
nuestro yo ocupa su lugar, si creemos que es nuestra propia subjetividad la que determina lo que está 
bien o lo que está mal. 

V. Amor civil y político 
228. El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y 
de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace 
hermanos. El amor fraterno sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice 
ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Esta misma 
gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro 
control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. 
229. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad 
por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho 
tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó 
la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo 
fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios 
intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de 
una verdadera cultura del cuidado del ambiente. 

VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo 
237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el 
sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo 
mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la Resurrección, el «primer día» de la 
nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración 



final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia «el descanso eterno del hombre en Dios». 
De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano 
tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así 
se quita a la obra que se realiza lo más importante: su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro 
obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra  
manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada 
no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que 
lleva a perseguir sólo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del 
trabajo el séptimo día «para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el 
emigrante» (Ex 23,12). El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los 
derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la 
semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. 
VII  . La Trinidad y la relación entre las criaturas 
VIII .Reina de todo lo creado 
 
242. Junto con María, en la familia santa de Nazaret, se destaca la figura de San José. Él cuidó y 
defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa, y los liberó de la violencia de los 
injustos llevándolos a Egipto. En el Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador, fuerte. 
Pero de su figura emerge también una gran ternura, que no es propia de los débiles sino de los 
verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Por eso fue declarado 
custodio de la Iglesia universal. Él también puede enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a trabajar 
con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. 

IX. Más allá del sol 
 
245. 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 corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que 
nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra 
tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA 
Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 
 

ORACIÓN CRISTIANA CON LA CREACIÓN 
 
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. 
Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 
Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 
Señor Uno y Trino, 
comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 
Dios de amor, 

muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. 
Amén. 

 
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año 2015, tercero de mi Pontificado. 
Franciscus 


