
 

 

 

 
 
 
 

 
“Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones 

concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el 
rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los 

demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun 
entre los creyentes, van de la negación del problema a la 

indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las 
soluciones técnicas.” (n. 14) 

 

• ¿Cuál es tu actitud personal ante esta cuestión?  

• ¿En qué medida participas de alguna de las actitudes 
señaladas en el texto? 

 

Capítulo 1: ¿Qué le está sucediendo  
a nuestra casa común? 

 
Resumen del capítulo (nn. 17 al 61) 
 
El primer capítulo de la encíclica está dedicado a la lectura de los 
signos de los tiempos, y el Papa Francisco señala que: “basta mirar 
la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de 
nuestra casa común”. El Papa acepta el hecho de que existe una gran variedad de opiniones 
acerca de la situación y las posibles soluciones. También declara que solo un debate honesto 
entre los científicos que respeten la diversidad de opiniones puede ayudarnos a encontrar una 
salida. La encíclica propone seis áreas que requieren un análisis cuidadoso. 
 
La primera trata de la contaminación y del cambio climático (#20-26). 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 (#20). Se producen cientos de millones 
de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, residuos altamente 
tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra, parece convertirse cada vez más en un inmenso 
depósito de porquería (#21). 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: debemos aprender a conservar los recursos no solo para la generación 
presente sino que también para las futuras y que supone limitar al máximo el uso de los 
recursos no renovables (#22). 
En cuanto al cambio climático, el Papa afirma que existe un consistente consenso científico que 
indica que estamos en presencia de un alarmante calentamiento global. 
Aunque hay otros factores involucrados, estudios recientes indican que la mayor parte del 
calentamiento global de las últimas décadas ha sido causado por la actividad humana, y el 

Para iniciar el encuentro 

Nos diste la Vida 
(Moltmann) 

   
Tú nos diste la vida para 
convivir y nosotros lo 
llevamos todo a la muerte,  
a la guerra,  
a la competencia,  
a la indiferencia.  
Tú nos diste árboles y 
bosques y nosotros estamos 
talándolos.  
Tú nos diste la primavera,  
a los pájaros y ríos,  
a los peces y nosotros 
 no hacemos más que 
contaminarlos con los 
residuos de las industrias. 
 
La primavera se hace 
amorfa y los ríos quedan 
vacíos y el aire se corrompe.  
Tú nos diste el equilibrio de 
la creación y nosotros la 
hemos desequilibrado y nos 
encaminamos al fracaso.  
 
Nuestro tiempo pasa, Señor. 
Danos tu tiempo para que 
podamos vivir.  
Danos el valor de servir a la 
vida y no a la muerte. 
Danos tu futuro a nosotros y 
a nuestros hijos.] 



 

 

problema se agrava por un modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles 
fósiles. Además, muchos de los pobres viven en zonas que están particularmente afectadas por 
los fenómenos relacionados con el calentamiento y esta situación ha llevado a un trágico 
aumento en el número de migrantes que buscan escapar del aumento de la pobreza, causada 
por la degradación ambiental. La humanidad está llamada a reconocer la necesidad de cambiar 
los estilos de vida, de producción y de consumo y promover políticas eficaces para tratar estos 
temas (#23-26). 
 
La segunda área trata del agua (#27-31). El agua potable es un bien de vital importancia dado 
que es indispensable para la vida humana y para sostener el ecosistema terrestre y acuático; la 
situación es particularmente grave en relación con los pobres, causando muchas muertes y el 
contagio de enfermedades transmitidas por el agua (#28-29). La encíclica es clara al afirmar que 
el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal 
(#30). 
 
La tercera área trata de la pérdida de la biodiversidad (#32-42). No se puede predecir la 
extinción de especies animales y vegetales, causada de los cambios en el ecosistema 
provocados por el hombre y las consecuencias futuras de estas pérdidas. De hecho estas 
pérdidas no solamente implican la eliminación de los recursos necesarios para nosotros sino 
que la desaparición de especies que tienen valor en sí mismas (#28-29). Debemos admitir el 
hecho que TODAS las criaturas están conectadas entre ellas y que todos nosotros, seres 
humanos, nos necesitamos mutuamente (#42). 
 
La cuarta área trata del deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social (#43-
47). Se debe tener en cuenta los efectos de la degradación ambiental, de los modelos de 
desarrollo actuales y de la cultura desechable en la vida de las personas (#43). El análisis de 
estos efectos muestra como el crecimiento de los últimos dos siglos no siempre ha significado 
un real progreso integral y un mejoramiento en la calidad de vida (#46). 
 
La quinta área es aquella de la inequidad mundial (#48- 52). A este propósito el Papa Francisco 
afirma que “ el deterioro ambiental y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más 
débiles del planeta” los más pobres y marginados, que son la mayoría de los habitantes de la 
tierra, que a menudo son tratados en las discusiones internacionales como un apéndice o como 
daño colateral (#48-49).La encíclica reafirma con fuerza que “un verdadero planteo ecológico 
se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre 
el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (#49). 
La tasa de natalidad no puede ser usada como chivo expiatorio; en vez se debe afrontar el 
“consumismo extremo y selectivo de algunos” (#50). Estas consideraciones nos llevarán a ser 
conscientes que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas” (#52).  
 
Finalmente, el capítulo 1 aborda la débil respuesta a nuestros problemas ambientales (#53-59). 
Aunque nunca hemos maltratado nuestro hogar común tan mal como en los últimos 
doscientos años, no hemos encontrado respuestas adecuadas a esta crisis, una indicación de 
que la política internacional está sujeta a la tecnología global y financiera (#53-54). “Cualquier 
intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia 
provocada por ilusos románticos o como un obstáculo a sortear” (#54). No podemos estar 
satisfechos con “una ecología superficial o aparente que consolida un cierto adormecimiento y 
una alegre irresponsabilidad” (#59), pero debemos hacer frente a nuestra crisis y tomar 
decisiones fuertes. 



 

 

 

Preguntas para la reflexión: 
 
1. ¿Estás de acuerdo con el Papa que la Tierra, nuestra 
casa común, se está arruinando? ¿Qué pruebas puedes 
proporcionar para sostener tu opinión? 
 
2. En los últimos años ha habido una discusión muy 
acalorada sobre las causas del calentamiento global. El 
Papa afirma que, aunque hay otras causas, la principal 
es la actividad humana. 
¿Qué piensas? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida 
personal, comunitaria y social para abordar las causas 
del cambio climático? 
 
3. La encíclica hace un llamado a cada uno de nosotros a 
reconocer los efectos que la crisis ambiental tiene en los 
pobres y recordar que cualquier enfoque ecológico 
verdadero es también un enfoque social. El Papa 
también afirma que en materia de cambio climático 
debe haber responsabilidades diferenciadas. ¿Cómo 
afecta este enfoque a nuestro estilo de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En base a materiales de: 

• Diócesis de Vitoria y  

• Comisión Inter-franciscana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

«En la medida en que todos 
generamos pequeños daños 

ecológicos», estamos llamados a 
reconocer «nuestra contribución –

pequeña o grande– a la 
desfiguración y destrucción de la 

creación». «Que los seres humanos 
destruyan la diversidad biológica 

en la creación divina; que los seres 
humanos degraden la integridad 

de la tierra y contribuyan al 
cambio climático, desnudando la 
tierra de sus bosques naturales o 
destruyendo sus zonas húmedas; 

que los seres humanos contaminen 
las aguas, el suelo, el aire. Todos 
estos son pecados». Porque «un 

crimen contra la naturaleza es un 
crimen contra nosotros mismos y 

un pecado contra Dios» 
 

Patriarca Bartolomé, en LS 7-9 


