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PRESENTACIÓN

Trabajar por construir una sociedad más justa, equitativa 
y en paz requiere de una plena atención a los signos y 
mensajes de los tiempos, culturas y contextos.  Abriendo 
Horizontes es, justamente, un medio a través del cual el 
Centro de Fe y Culturas busca comunicar el interés y la 
reflexión que nos generan estos mensajes para brindar 
a usted, querido lector, y a todo ciudadano, algunas 
ideas para comprender de forma crítica las coyunturas y 
problemas que afronta nuestro país. 

En 2015 el Comité Editorial del Centro decidió realizar para 
la octava publicación del texto Abriendo Horizontes, una 
lectura cuidadosa de la encíclica Laudato Si’, del Papa 
Francisco, debido al gran significado que comprende 
la invitación del Pontífice a la conciencia universal 
sobre los efectos nefastos de la destrucción del medio 
ambiente y el aciago panorama que representa para las 
futuras generaciones. Asimismo, nos comparte de forma 
sencilla, práctica, clara, pero con una gran profundidad, 
las graves consecuencias que genera el abuso de los 
recursos naturales, especialmente en las poblaciones 
más vulnerables del mundo. El consumismo desaforado, 
la minería desregulada y la industria poco ética son solo 
algunos de los ejemplos sobre los que el Santo Padre 
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profundiza en su carta e invita a transformar. Dicha 
invitación es, sin duda alguna, una postura visionaria 
del Papa Francisco sobre la sostenibilidad de la casa 
común que llamamos Tierra. Visión que se une con los 
horizontes misionales del Centro en la búsqueda de 
generar un cambio cultural que ponga en el centro al ser 
humano y su dignidad.

Nuestro mayor interés con las reflexiones que encontrará 
en Abriendo Horizontes 8, es que usted se sienta 
interpelado frente al llamado del Papa, que es un nuevo 
grito de auxilio del Planeta.

En el primer capítulo del libro el autor contextualiza qué 
es una encíclica, en qué consiste y cuál es la importancia 
y particularidad de Laudato Si’; el segundo analisa  
la estructura de la Encíclica, el tercero aborda los 
grandes temas tratados en la carta papal, así como los 
interrogantes que surgen de ella; el cuarto busca llevar 
Laudato Sí’ a la práctica cotidiana; el quinto analiza 
en profundidad el término de ecología integral desde 
la economía, la educación y el papel de la comunidad 
internacional; el sexto plantea el escenario y rol de la 
educación frente a la crisis de la que habla el Papa; el 
séptimo estudia Laudato Si’ desde un enfoque espiritual; 
el octavo reflexiona sobre el deber del estado de proteger 
el medio ambiente y, por lo tanto, a los ciudadanos; en el 
noveno se encuentran cinco reflexiones complentarias y 
el décimo es un mensaje final sobre la Encíclica.

Abriendo Horizontes 8 está fundamentado en la encíclica 
Laudato Si’ del Papa Francisco. Para proporcionar 
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mayor claridad en la lectura de los capítulos, las citas de 
la carta Papal serán referenciadas con el número al que 
corresponden en la Encíclica.

Esperamos que su lectura genere en todos un cambio 
en la mirada sobre nuestra misión en el mundo, como 
“cuidadores” de este planeta enfermo, comprometidos 
con su recuperación y equilibrio. 
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INTRODUCCIÓN 
Por Horacio Arango Arango, S.J1

El Centro de Fe y Culturas ha decidido aprovechar su 
publicación anual con el propósito de profundizar en 
un tema que nos parece de gran importancia para la 
preservación de la vida integral y es el tema abordado 
por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’ 
relacionado con el cuidado esencial, personal, social y 
del planeta.  

El término hombre viene de la palabra humus, que 
significa tierra y esta relación implícita entre el ser humano 
y la tierra, es la que hemos perdido de vista. Se nos ha 
olvidado el mensaje ancestral de las culturas indígenas 
que siempre la han visto como la madre tierra, un ente 
vivo que produce y reproduce la vida, pero que también 
se ve afectada por los abusos a la que es sometida. 

1. Licenciado en Filosofía y Letras y Magíster en Teología y Estudios en 
Ciencias Políticas, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó 
estudios en Sociología Política en la Sorbona, París. Se desempeñó como 
Secretario Ejecutivo del Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, 
Superior de la formación de los estudiantes jesuitas en la etapa de la 
Teología, Director General del Programa por la Paz, Asistente del Padre 
Provincial para el Trabajo Social y Pastoral Provincial de la Compañía de 
Jesús. Actual Rector del Colegio San Ignacio, Director de la Misión Regional 
de la Compañía de Jesús en Antioquia, fundador y Director del Centro de 
Fe y Culturas. 
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Bajo esta mirada, algunos han afirmado que la tierra 
está enferma, pues hemos traspasado los límites de 
nuestra relación con ella, hasta el punto que no alcanza 
cíclicamente a recuperarse, lo cual ha llevado a un alto 
nivel de calentamiento global, que se interpreta como 
la fiebre de la tierra, manifestada en dos grados de 
temperatura arriba de lo normal. Hace poco tiempo, en 
Estados Unidos publicaron un texto predictivo que dice 
que si no hacemos nada para regular el daño ecológico 
y seguimos en esta vorágine depredadora, hacia la 
mitad de este siglo, gran parte de la humanidad va a 
desaparecer. 

La angustia que produce esta crisis ecológica puede 
desembocar en dos lecturas de la realidad: como una 
tragedia o también como una oportunidad para crear otro 
tipo de humanidad. Esta última ruta es la que ha escogido 
el Papa, motivando a construir una ecología integral 
basada en la prevención y precaución de tres aspectos 
fundamentales: lo interior, lo social y lo ambiental, para 
construir una ecología armónica y productora de vida.

El cuidado debe empezar por el prójimo más próximo que 
somos nosotros mismos y, para lograrlo, necesitamos 
cuidar nuestra interioridad, integrando nuestras 
pulsiones para lograr una paz interior que requerimos. 
Esto es lo que Leonardo Boff denomina la ecología 
mental. Al respecto, Jung decía que el viaje hacia el 
corazón humano es más largo que hacia las estrellas. 
Es necesario llegar al interior para lograr el sentido de sí 
mismo. En el corazón está la esencia y la motivación para 
amar la tierra y defender la vida de los demás seres vivos.
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Luego el cuidado debe dirigirse hacia los otros, con 
quienes conformamos la ecología social. Es evidente 
que nuestra cultura, también enferma, no siente el 
dolor del otro. Es necesario recuperar colectivamente 
el sentido de la ley fundamental de la cooperación y la 
solidaridad universal: unos cuidando de otros para crear 
la grandeza de la diversidad. Sólo así podremos crear 
un mundo equitativo y en paz.

Simultáneamente es fundamental crear una conciencia 
más elevada que nos permita sentir la tierra como un 
destino común, con la cual tenemos una relación de 
interdependencia y la responsabilidad colectiva para crear 
un mundo sostenible. Esto es la ecología ambiental.

La crisis del sistema de acumulación y consumo 
ilimitado que ya empieza a mostrar su agotamiento y a 
engendrar su propia contradicción, le abre espacio al 
capital antropológico y espiritual que es de compasión 
y bondad. 

En este camino largo pero fecundo que nos espera, 
debemos tener claro que no podremos alcanzar una nueva 
civilización, sin recurrir a la fuente de la espiritualidad, es 
decir, vivir esa dimensión del espíritu humano interior, 
que se traduce en entusiasmo, que etimológicamente 
significa, tener a Dios dentro y sentirnos cocreadores 
con Él en la construcción continua del mundo. 

Para terminar esta reflexión quiero agradecer a todas 
las personas que generosamente contribuyeron para 
que fuera posible esta publicación del Centro de Fe y 
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Culturas. Especialmente al apoyo fraterno y generoso de 
todos los autores que participaron en la construcción de 
Abriendo Horizontes 8, así como a Lucía Botero Arango 
correctora de estilo y a la Congregación Mariana que nos 
ayuda con la impresión de esta publicación. Esperamos 
que las reflexiones aquí incluidas, puedan ayudarnos a 
iluminar el camino desde el horizonte de humanidad que 
nos permite sentir y soñar que otro mundo es posible.
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1
SENTIDO DE LA ENCÍCLICA 

LAUDATO SI’
Por Gustavo Baena Bustamante, S.J.2

Una Encíclica (ekklikios=circular) es una carta que el 
Papa dirige a todos los obispos del mundo y sus fieles, 
y en la cual propone una doctrina de la Iglesia en algún 
momento determinado por él mismo y que debe ser 
acogida en cuanto que es doctrina de su magisterio 
ordinario.

Al contenido sintético de la encíclica Laudato si’ solo 
se puede acceder de una manera sumaria, dado su 
volumen y su amplitud temática y científica.

Quizás la mejor manera de abordar el ámbito de su 
contenido sería mostrar el sumario de algunos ejes que 
atraviesan toda la encíclica, enumerados en su mismo 
texto: “Por ejemplo: la íntima relación entre los pobres y 

2. Licenciado en Sagrada Escritura por la Comisión Bíblica en Roma, 
Diplomado por la Escuela Bíblica de Jerusalén y Doctor en Teología por la 
Pontificia Universidad Javeriana. En esta misma universidad fue profesor 
de Sagrada Escritura y Teología por más de 30 años. Autor de dos libros: 
Fenomenología de la Revelación y, Teología, Revelación y Vida Cristiana, 
así como un sin número de artículos especializados en el campo bíblico y 
teológico. Es miembro del Centro de Fe y Culturas. 
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la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo 
todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma 
y a las formas de poder que derivan de la tecnología, 
la invitación a buscar otros modos de entender la 
economía y el progreso, el valor propio de toda criatura, 
el sentido humano de la ecología, la necesidad de 
debates sinceros y honestos, la responsabilidad de la 
política internacional y local, la cultura del descarte y la 
propuesta de un nuevo estilo de vida”. (n.16).

La encíclica no es un tratado romántico destinado a 
exponer el medio ambiente o sus temas directamente 
asociados, ni una crítica de la tecnociencia considerada 
independientemente de la vida humana. Se trata 
fundamentalmente de descubrir y diferenciar el drama 
humano y el sufrimiento que se esconde como resultado 
al poner en acción la ciencia y la tecnología para mejorar el 
medio ambiente. Esta tecnología ¿a quién está favoreciendo 
y a quién está dejando a un lado como si no existiera?

Leonardo Boff, reflexionando al respecto, dice que 
ve “lo que le está pasando a nuestra casa” (nn.17-61). 
Afirma el Papa: “basta mirar la realidad con sinceridad 
para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa 
común” (n.61) En esta parte incorpora los datos más 
consistentes referentes a los cambios climáticos (nn.20-
22), la cuestión del agua (nn.27-31), la erosión de la 
biodiversidad (nn.2-42), el deterioro de la calidad de la 
vida humana y la degradación de la vida social (nn.43-
47), denuncia la alta tasa de iniquidad planetaria, que 
afecta a todos los ámbitos de la vida (nn.48-52), siendo 
los pobres las principales víctimas. (n.48).
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Como reacción frente a este deterioro de la casa común, 
el Papa propone la que él llama “conversión ecológica” 
acogiendo esta expresión del Papa Juan Pablo II (n.5). 
Y agrega, de una manera más puntual y englobante, 
alentando “una cultura del cuidado que impregne toda la 
sociedad”. (n.231).

En toda esta reflexión del Papa, sobre el cuidado de la 
tierra, su punto de partida es la fe, pero centrándose 
en el acontecimiento central: el Misterio de Dios, la 
Encarnación: “Una persona de la Trinidad se insertó en 
el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la 
cruz. Desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar 
a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera 
de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, 
sin por ello afectar su autonomía”. (n.99). Según este 
acontecimiento, Dios se vuelve hombre en todo hombre, 
y si se vuelve hombre, ello quiere decir que ese mismo 
Dios se vuelve mundo, o un Dios que crea el mundo, 
junto con todos sus seres, aconteciendo personalmente 
en ese mismo mundo.

El Papa cita al Patriarca Ecuménico Bartolomé: “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”. (n.8). De allí, entonces, que la conversión real, 



Abriendo Horizontes 8

16

ecológica, es una conversión al mundo, a la tierra; 
porque es allí donde Dios está vivo y sufre. 

Por eso esta conversión podría diferenciarse en dos 
vertientes: una vertiente sería la conversión científica, 
es decir una tecnociencia, y no una tecnocracia, esto 
es, una dictadura sobre los bienes de la tierra por 
explotación de los mismos o por acumulación de la 
riqueza, sometiendo, por tanto también, lo político, 
lo social y lo económico. Esa conversión deberá ser, 
entonces, un tratamiento de la creación en función de la 
vida humana, particularmente en función de los pobres.
Es oportuno citar aquí lo que al respecto afirma Leonardo 
Boff: “La encíclica dedica todo el tercer capítulo al 
análisis de la ‘raíz humana de la crisis ecológica’ (nn.101-
136). Aquí el Papa se propone analizar la tecnociencia 
sin prejuicios, acogiendo lo que ha traído de ‘cosas 
realmente valiosas’, para mejorar la calidad de vida 
del ser humano”. (n.103). Pero este no es el problema, 
sino que se independizó, sometió a la economía, a la 
política y a la naturaleza en vista de la acumulación de 
bienes materiales. (n.109). La tecnociencia parte de una 
suposición equivocada que es la ‘disponibilidad infinita 
de los bienes del planeta’ (n.106) cuando sabemos que 
ya hemos tocado los límites físicos del planeta y que 
gran parte de los bienes y servicios no son renovables. 
La tecnociencia se ha vuelto tecnocracia, una verdadera 
dictadura con su lógica férrea de dominio sobre todo y 
sobre todos. (n.108).

La segunda vertiente sería la conversión teológica, que 
podría describirse así: Por principio el cristianismo y las 
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religiones tienen como sagrado el cuidado de la tierra, 
contribuyendo con la sabiduría de sus distintos caminos 
espirituales.

Afirma L. Boff: “La gran ilusión, hoy dominante, reside en 
creer que con la tecnociencia se pueden resolver todos 
los problemas ecológicos. Esta es una idea engañosa 
porque ‘implica aislar las cosas que están siempre 
conectadas’. (n.111). En realidad “todo está relacionado” 
(n.117), “todo está en relación (n.120), una afirmación que 
recorre todo el texto de la encíclica como un ritornelo, 
pues es un concepto-clave del nuevo paradigma 
contemporáneo. El gran límite de la tecnocracia está en 
el hecho de “fragmentar los saberes y perder el sentido 
de la totalidad”. (n.110). Lo peor es “no reconocer el valor 
propio de cada ser e incluso negar el valor peculiar al ser 
humano”. (n.118).

El fundamento teológico del razonamiento ecológico del 
Papa es la unidad de toda la creación: “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 un enfermedad para cada uno, y 
podemos lamentar la extinción de una especie como 
si fuera una mutilación’”. (n.89). Más adelante agrega: 
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“Cuando el corazón está auténticamente abierto a una 
comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa 
fraternidad” (n.92); y la razón de tal comunión universal 
se explica porque “No puede ser real un sentimiento de 
íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al 
mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión 
y preocupación por los seres humanos”. (n.91). Luego 
añade: “No podemos considerarnos grandes amantes 
si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la 
realidad: ‘Paz, justicia y conservación de la creación 
son tres temas absolutamente ligados, que no podrán 
apartarse para ser tratados individualmente, so pena 
de caer nuevamente en el reduccionismo’. Todo está 
relacionado, y todos los seres humanos estamos 
juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa 
peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene 
a cada una de sus criaturas y que nos une también, 
con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, 
al hermano río y a la madre tierra”. (n.92). Y respecto al 
goce de los bienes de la tierra cita a San Juan Pablo II: 
“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”. (n.93).

Un sentir ecológico generalizado en todos los humanos, 
no es un modo de comportamiento ético que podemos 
adquirir con simple espontaneidad, sino que exige una 
cierta inducción y algún tipo de formación; por eso la 
encíclica se refiere con alguna especificidad a una 
educación ecológica: “La educación ambiental ha ido 
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ampliando sus objetivos. Si al comienzo estaba muy 
centrada en la información científica y en la concientización 
y prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir 
una crítica de los ´mitos̀  de la modernidad basados en la 
razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, 
competencia, consumismo, mercado sin reglas) y 
también a recuperar los distintos niveles del equilibrio 
ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los 
demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual 
con Dios. La educación ambiental debería disponernos 
a dar ese salto hacia el Misterio, desde donde una ética 
ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, 
hay educadores capaces de replantear los itinerarios 
pedagógicos de una ética ecológica, de manera que 
ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la 
responsabilidad y el cuidado basado en la compasión”. 
(n.210). “Sin embargo, esta educación llamada a crear 
una ćiudadanía ecológicà , a veces se limita a informar y 
no logra desarrollar hábitos”. (n.211). 

Más adelante afirma la encíclica, descendiendo todavía 
a comportamientos concretos: “La educación en la 
responsabilidad ambiental puede alentar diversos 
comportamientos que tienen una incidencia directa e 
importante en el cuidado del ambiente, como evitar el 
uso de material plástico y de papel, reducir el consumo 
de agua, separar los residuos, cocinar solo lo que 
razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado 
a los demás seres vivos, utilizar transporte público o 
compartir el mismo vehículo entre varias personas, 
plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo 
esto es parte de una generosa y digna creatividad que 
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muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar 
algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de 
profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que 
exprese nuestra propia dignidad”. (n.211).

Pero una ética ecológica generalizada solo se pude 
sostener con verdadera pasión, si el sujeto parte de 
sus convicción de fe encausando sus comportamientos 
en una espiritualidad ecológica, como lo propone con 
entusiasmo la misma encíclica: “La gran riqueza de 
la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos 
de experiencias personales y comunitarias, ofrece un 
bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero 
proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad 
ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe 
(…) No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo 
de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para 
alimentar una pasión por el cuidado del mundo”. (n.216).
Parece oportuno precisar cómo sería en el orden 
práctico una espiritualidad ecológica. Espiritualidad 
hace referencia a espíritu y más directamente al espíritu 
humano o al hombre como espíritu. Pero ¿qué es lo 
que determina que el hombre sea espíritu? Los seres 
humanos somos una materia espacio temporal que 
ha llegado a tal grado de perfección, de complejidad, 
especialmente el cerebro, que es capaz de replegarse 
reflexivamente sobre sí mismo y poder pensar, tomando 
posesión de sí mismo y decidiendo libremente su propio 
comportamiento. Por eso una espiritualidad ecológica 
consistiría en que el sujeto, ponderando su propia 
situación en su concreto medio ambiente, decida, desde 
su libertad, su propia ética ecológica.
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2
LA ARQUITECTÓNICA3 

DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI 4́

Alberto Parra Mora S.J.5

1. Los prejuicios y las precomprensiones
La carta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado 
de la casa común se agrega al magisterio social de la 
Iglesia, como indica el mismo Papa en el numeral 15. 
Con esto no sólo se determina el género literario del 
documento, sino que se establece su procedimiento y 
también su valor en la trayectoria amplia y diversa del 
magisterio papal. 

3. “El termino arquitectónico, y más específicamente la palabra griega 
tekton, alude etimológicamente al oficio del carpintero y, por lo tanto, no sólo 
al constructor del primitivo templo griego, sino también al rol primordial del 
marco de la junta en la génesis de cualquier construcción”  Fuente: http://
www.arqhys.com/articulos/arquitectonico-termino.html
4. Artículo tomado de Laudato Si’ El cuidado de la casa común. Revista 
Javeriana. Septiembre de 2015. Número 818. Tomo 151. Año de publicación 
82. Páginas 52-56. 
5.  Tiene pregrados en humanidades, Pedagogía, Filosofía y Teología en 
Bogotá y Roma. Es magíster y doctor en Teología, doctorado realizado 
en la Universidad de Estrasburgo. Es docente de la Pontificia Universidad 
Javeriana de la cual es profesor titular. Tienen en su haber 16 libros 
publicados.
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No conocer o no atender estas determinaciones de 
entrada ha llevado, aquí y en todas partes, a muy 
perplejas preguntas: ¿Por qué este Papa entra en 
asuntos que no son los suyos, como la ecología, los 
paradigmas sociales, los modelos económicos, la crítica 
del progreso, la cultura, las responsabilidades políticas 
de los Estados y de los particulares, los nuevos estilos 
de vida que deberían asumir todos los habitantes del 
planeta? ¿Por qué introduce en su escrito tesis científicas 
y visiones respetables pero posiblemente discutibles 
sobre calentamiento, emisiones de carbono, índices de 
contaminación, daño a las especies, consecuencias de 
salubridad humana, de posible freno al progreso en la 
conquista del planeta y de reclamo por la suerte de los 
pobres? Y si se ofrecen planteamientos de ciencia social 
junto con planteamientos teológicos y doctrinales ¿qué 
valor puede tener este escrito del Papa? ¿Vale lo mismo 
su recurso al Evangelio que su recurso a la tesis científicas 
y sociales? ¿Debemos tomar como doctrina de la Iglesia 
y del Papa tanto lo uno como lo otro? Leer el Evangelio 
a la luz de la situación planteada ¿no distorsiona tanto el 
Evangelio como la situación? ¿No debemos dejar que el 
Evangelio sea tal y las tesis ecológicas y sociales sean 
tesis discutidas por cada disciplina?

2.Los planos metódicos para recorrer nuestra casa 
común
El Cardenal Walter Kasper, ilustre tanto por su insigne 
episcopado y su ministerio en el Secretariado para 
la Unión de los Cristianos, como por su ciencia 
teológica, ha publicado recientemente un texto lúcido 
“El Papa Francisco, revolución de la ternura y el 
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amor: raíces teológicas y perspectivas pastorales”.6 
Con todo conocimiento de causa, Kasper indaga las 
raíces teológicas de este Papa y pone de manifiesto 
su pertenencia sustancial al modo latinoamericano 
de recibir, elaborar y presentar el mensaje eterno del 
Evangelio.

El modo o el método latinoamericano que irrumpió en la 
Iglesia, que rebasó las fronteras de nuestro continente 
y que es hoy patrimonio universal, se diferencia por 
contraste con la forma usual e ilustrada de hacer teología 
para la proclamación de la buena noticia del Señor. 
Escribe Kasper: 

Si se desea esbozar de forma breve -y quizás algo 
simplificadora- la diferencia, cabe decir lo siguiente: 
El Papa Benedicto, por origen y formación, 
representa de forma destacada la mejor tradición 
europea. Parte de la fe de la Iglesia, intenta 
hacerla intelectual y espiritualmente comprensible, 
para luego- como corresponde al modo tradicional 
de relacionar teoría y praxis- llevar a la práctica la 
doctrina de la fe. El Papa Francisco, en cambio (…) 
no es, por así decir un franciscano disfrazado: no, él 
es un jesuita de la cabeza a los pies. En el espíritu 
del fundador de su orden, Ignacio de Loyola, no 
parte de la doctrina sino de la situación concreta. 
Por supuesto no pretende acomodarse sin más a 
la situación; antes bien, intenta juzgarla según las 

6 . Kasper Walter, El Papa Francisco, revolución de la ternura y el amor: 
raíces teológicas y perspectivas pastorales, Santander: Sal Terrae, 2015
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reglas del discernimiento de espíritus, tal como se 
formula en el libro de los Ejercicios Espirituales de 
Ignacio. Con ayuda de tal discernimiento espiritual, 
llega luego a concretas decisiones prácticas.7

Por mi parte, he escrito en otro lugar8 que la teología 
latinoamericana, en los aspectos particulares del método, 
se caracteriza por asumir un triple movimiento que la  
identifica consigo misma y  la diferencia de otras formas 
posibles de hacer teología: 1) el tránsito desde el clásico 
y usual método dogmático de sentidos ya alcanzados 
y cerrados al método hermenéutico e interpretativo 
para posibilitar sentidos abiertos a la pregunta de 
quién pregunta, cuando se trata de  comprender aquí 
y ahora el sentido de los textos de la gran tradición 
bíblica y cristiana; 2) el paso de los usuales métodos y 
mediaciones filosóficas a los métodos y mediaciones 
propias de las ciencias sociales analíticas, cuando se 
trata de la comprensión de la compleja realidad humana 
y social; 3) el primado de la praxis de cambio, de 
liberación y de  transformación de la miseria inaceptable 
de la realidad, por diferencia y por contraste con formas 
teológicas usuales que pudieron ser elaboradas desde 
la teoría propia o ajena, distante y divorciada de todo 
compromiso político y social,con lo cual el proceso de 
comprensión prescinde de la realidad real tanto en el 
punto de partida como en el de llegada.    

7 . Kasper pp. 24-25
8. Parra Alberto, Violencia Total y Paz Real: Indagaciones Teológicas, 
Bogotá: Javegraf 2010, pp 159-160
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En las vertientes de la racionalidad hermenéutica y por 
senderos ciertos y probados por las ciencias del espíritu, 
el método de la teología latinoamericana se ha inscrito 
sin equívoco en el interrogar histórico posmetafísico 
de seres humanos en mundanidad, espacialidad, 
historicidad, finitud e inexorable declinar, que los 
diferencian del ser simplemente pensado y abstraído 
según los trascendentales que forjó la metafísica. Este 
preguntar del ser histórico en historicidad y concreción ha 
venido a denominarse con razón el lugar contextual, que 
como tal es punto de partida para todo responder. Y aquí 
debe notarse de nuevo el contraste y la diferencia con 
teologías de respuestas sin preguntas y de acumulados 
teológicos de verdades abstractas sin sentidos reales.
Solo que la pregunta de los seres humanos históricos 
y concretos se formula a espacios o ámbitos que 
suelen ser grandes reservas para construir respuestas 
y sentidos, con lo cual desde el preguntar contextual 
se leen y se recuperan los textos de tradición. Este 
campo hermenéutico al que es formulada la pregunta 
por el sentido se denomina lugar textual. Y aquí también 
debe notarse el contraste y la diferencia con teologías 
de textos sin contextos y de acumulados textuales no 
referidos a los lugares contextuales del preguntar, las 
más de las veces dramático, por el sentido real de 
nuestras existencias.

En fin, la lógica del preguntar de los contextos y del 
responder de los textos no puede tener finalidad 
distinta al encaminarse de los sujetos históricos por los 
derroteros de sentido de vida y de acción interrogados 
desde los contextos y respondidos desde los textos. Se 
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trata, entonces, del lugar pretextual, pues aquello que, 
en definitiva, muestran los textos y anhelan los contextos 
es un ser humano y un mundo posible diferente, en una 
historia menos injusta y menos cruel, en especial con las 
víctimas, los derrotados y los pobres.    

Debe quedar claro siempre que los lugares contextual, 
textual y pretextual no se ordenan de modo paralelo 
ni yuxtapuesto ni tampoco en la tangencialidad de un 
punto en un segmento dado. Se ordenan y operan a la 
manera de un círculo hermenéutico de la comprensión 
del sentido del existir y a la manera del preguntar y 
del responder. Así, la pregunta contextual determina 
y condiciona la respuesta, la respuesta sigue la 
orientación de la pregunta, y pregunta y respuesta se 
orientan, más allá de ellas mismas, hacia un ser humano 
y hacia un mundo por construir. Los lugares teológicos 
contextuales, textuales y pretextuales se muestran, 
pues, pro-vocativos y cargados de esperanza y de 
sentido para el tortuoso camino del existir.   
 
Así, la presencia de un Papa jesuita y latinoamericano en 
la suprema animación de la Iglesia del Señor equivale a 
ofrecer a la Iglesia universal y a la sociedad mundial, no 
sólo la revolución de la ternura y del amor, sino las raíces 
teológicas y las perspectivas pastorales propias de la 
forma latinoamericana de hacer teología. El derrotero 
que se traza el Papa Francisco en el numeral 15 de su 
Encíclica da cuenta cierta del método teológico que lo 
anima: 
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En primer, lugar haré un breve recorrido por 
distintos aspectos de la crisis ecológica, con el fin 
de asumir los mejores frutos de la investigación 
científica actualmente disponible, dejarnos 
interpelar por ella en profundidad y dar una base 
concreta al itinerario ético y espiritual. A partir 
de esa mirada, retomaré algunas razones que 
se desprenden de la tradición judío-cristiana, a 
fin de procurar una mayor coherencia en nuestro 
compromiso con el ambiente. Luego intentaré 
llegar a las raíces de la actual situación, de 
manera que no miremos sólo los síntomas sino 
también las causas más profundas. Así podremos 
proponer una ecología que, entre sus distintas 
dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser 
humano en este mundo, y sus relaciones con la 
realidad que lo rodea. A la luz de esa reflexión 
quisiera avanzar en algunas líneas amplias de 
diálogo y de acción que involucren tanto a cada 
uno de nosotros como a la política internacional. 
Finalmente, puesto que estoy convencido de 
que todo cambio necesita motivaciones y un 
camino educativo, propondré algunas líneas de 
maduración humana inspiradas en el tesoro de la 
experiencia espiritual cristiana. (n.15).

De acuerdo con el diseño de los planos, su capítulo 
primero, profundamente contextual, versa sobre “Lo que 
le está pasando a nuestra casa”, capítulo que se construye 
con los aportes y las mediaciones de las ciencias y de 
los debates sociales que ponen al descubierto la crisis 
ecológica global: “Las reflexiones teológicas o filosóficas 
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sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden 
sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan 
nuevamente a partir de una confrontación con el contexto 
actual”. (n.17).

El capítulo segundo de la Encíclica, profundamente 
textual, versa sobre “El evangelio de la creación” y allí 
el Papa, como los buenos escribas del Evangelio, saca 
de sus tesoros las cosas nuevas y también las antiguas, 
de modo que la distancia de los textos se aproxime en 
la realidad de los contextos en los problemas ecológicos 
globales, sociales y profundamente humanos de nuestra 
casa común: 

¿Por qué introducir 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 
puedan 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. (n.62). 

El capítulo tercero “Raíz humana de la crisis ecológica” 
y el cuarto “Una ecología integral” son una preciosa 
combinación contextual y textual, científica y filosófica, 
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evangélica y profundamente cristiana para hilvanar con 
filigranas de ternura y amor una ecología a la medida 
de lo humano y una humanidad a la medida de la casa 
común: 

No nos servirá describir los síntomas, si no 
reconocemos la raíz humana de la crisis 
ecológica. Hay un modo de entender la vida 
y la acción humana que se ha desviado y que 
contradice la realidad hasta dañarla ¿Por qué 
no podemos detenernos a pensarlo? En esta 
reflexión propongo que nos concentremos en el 
paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del 
ser humano y de su acción en el mundo. (n.101). 
Dado que todo está íntimamente relacionado, y 
que los problemas actuales requieren una mirada 
que tenga en cuenta todos los factores de la crisis 
mundial, propongo que nos detengamos a pensar 
en los distintos aspectos de una ecología integral, 
que incorpore claramente las dimensiones 
humanas y sociales. (n.137).  

En fin, los capítulos quinto y sexto, en un plano 
claramente pretextual, planificador y prospectivo, 
cierran la arquitectónica de la Encíclica de cara 
a una realidad ahí que debe ser profundamente 
amada y trasformada con la fuerza del Evangelio, 
de las ciencias críticas, de la responsabilidad 
ética, de la educación para la cambio. De ahí el 
título mismo de los capítulos que, tras el “ver” y el 
”juzgar” encaminan al “actuar”: “Algunas líneas de 
orientación y acción”, “Educación y espiritualidad 
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ecológica”. El Papa Francisco introduce así este 
movimiento: “He intentado analizar la situación 
actual de la humanidad, tanto en las grietas que 
se observan en el planeta que habitamos, como 
en las causas más profundamente humanas 
de la degradación ambiental. Si bien esa 
contemplación de la realidad en sí misma ya nos 
indica la necesidad de un cambio de rumbo y 
nos sugiere algunas acciones, intentemos ahora 
delinear grandes caminos de diálogo que nos 
ayuden a salir de la espiral de autodesctrucción 
en la que nos estamos sumergiendo”. (n.163). 
“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. Esa 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 
grandes procesos de regeneración”. (n.202).

3. Entender y comprender
Hemos dicho con Kasper que el Papa Francisco viene 
significando para la Iglesia y para la sociedad global no 
sólo la revolución de la ternura y el amor, sino también 
sus raíces teológicas y perspectivas pastorales. Todo el 
accionar de Francisco da razón a lo primero. Su Encíclica 
Laudato si´ da razón a lo segundo.  

En el método teológico que se propone en la Encíclica no 
hay cabida para confundir el lugar social o contextual de 



Un recorrido reflexivo sobre los alcances
y las perspectivas de la Encíclica Laudato Si’

31

donde parte toda legítima hermenéutica; el lugar textual  
y normativo en que la comprensión teológica elabora la 
respuesta, que serán siempre las fuentes mismas de 
la Escritura, de la Tradición y de la Fe Apostólica; y el 
lugar pretextual o accionario en que la realidad percibida 
y analizada reciba nuevos impulsos de cambio y de 
trasformación a la luz de la fe y por fuerza de las razones 
de la argumentación racional y científica. Sin que el valor 
diferencial de los lugares teológicos determine de por 
sí un rígido ordenamiento en el juego libre del método 
disciplinar. 

En efecto, para una teología esencialista el orden de 
gradación metódica parte del texto como lugar normativo, 
pasa -si es que pasa- por el lugar contextual en el que 
todos compartimos la existencia, y por lo general carece 
de lugar pretextual de aplicabilidad, de validez en orden 
al que texto produzca sus efectos redentores en la 
miseria real de la existencia. Ese método parte de la 
respuesta y se construye sin pregunta.

Para una teología de corte libertario, el orden de 
gradación metódica se instaura con la prelación  de la 
pregunta que interroga por la situación, por su sentido y 
-la más de las veces- por su sinsentido; oye las respuestas 
evocadas por los lugares normativos dadores de sentido 
de salvación y de gracia; y se esfuerza por operar, en 
obediencia a los textos y al reclamo de los contextos, 
la liberación de todos, especialmente del pobre, que 
es lugar privilegiado del preguntar en situación y del 
responder de la tradición que viene del Señor.
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Me he detenido para mis lectores en cuestiones de 
arquitectónica de planos y de razones de método porque 
ahí va de por medio la vigencia pertinaz de la razón 
actuante y de la fe operativa. Ello contrasta con quienes 
pretendieran entender sin comprender, es decir, con una 
razón apenas intelectiva y con un creer simplemente 
doctrinal. A ese drama se enfrentan no solo la encíclica 
Laudato si ,́ sino todo el pontificado del Papa Francisco.
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3
LO QUE ESTÁ PASANDO 

EN NUESTRA CASA COMÚN
Por Mauricio Cardona Escobar9

“El ambiente humano y el ambiente natural 
se degradan juntos, y no podremos afrontar 

adecuadamente la degradación ambiental si no 
prestamos atención a causas que tienen que ver con la 

degradación humana y social”.  
(n.48).

En el momento en que usted está leyendo este libro, 
la encíclica del Papa Francisco ha sido ampliamente 
difundida, comentada y debatida. La Conferencia de 
París sobre el Cambio Climático ya se ha celebrado, 
igual la conferencia de la ONU para la Agenda 2030 por 
el Desarrollo Sostenible. También es probable que usted 
esté presenciando un agudo y acalorado debate sobre 
las causas de la llamada crisis ambiental. 

9. Antropólogo de la Universidad de Antioquia, con posgrado en Master 
of Arts, de la Universidad el Estado de Lousiana. Fue Director del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, Director 
del Departamento de Administración de la Universidad EAFIT, Director 
de la Carrera de Administración de Personal y Vicerrector del CEIPA. 
Actualmente es docente en diferentes universidades, Consultor y Asesor de 
empresas con Énfasis en Liderazgo y Transformación, y Cambio Cultural 
en las organizaciones. Asimismo, Es miembro del Centro de Fe y Culturas.
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Las discusiones que estamos escuchando en términos 
de si el Papa es anticapitalista o simplemente crítico 
del capitalismo cuando se torna “salvaje”, parecen 
dejar de lado el análisis de las verdaderas causas y las 
posibles soluciones a los graves problemas de la actual 
crisis ambiental. El tema no es simple, es de una gran 
complejidad. La discusión es uno de los temas más 
debatidos que se han planteado últimamente en las 
ciencias sociales y naturales.
 
Confiamos en que esta encíclica es un trabajo bien 
pensado sobre el que difícilmente se puede suponer, le 
falta o no se tuvo en cuenta algún aspecto, y aceptamos 
en general, que hoy por hoy podemos hablar sin 
reservas, de la crisis ambiental que evidencia el riesgo 
de la supervivencia del ser humano en la Tierra. 

Por otro lado, al ser un trabajo intelectual, el mensaje 
papal contiene, seguramente, ángulos y puntos de vista 
que son discutibles, aunque ofrezca una plataforma muy 
completa de temas que hay que considerar, dialogar 
y debatir. Nuestro reto como ciudadanos es: ¿cómo 
alinearnos para lograr soluciones concretas?

Creemos que el tema en discusión no es si somos 
capitalistas o anticapitalistas. El fondo es cómo en el 
actual período de la evolución humana, utilizamos lo 
mejor de todos los modelos económicos producidos por 
la historia para desarrollar un sistema justo e incluyente 
para la humanidad. Entendemos que en la continua 
evolución creativa, biológica y cultural, ningún sistema es 
el último. La creación evolutiva siempre irá produciendo 



Un recorrido reflexivo sobre los alcances
y las perspectivas de la Encíclica Laudato Si’

35

el paradigma que responda a las necesidades del 
momento, como mecanismo para encontrar los fines 
últimos de la creación evolutiva misma.

Entonces, quizás la pregunta sea otra. No es cuál 
sistema económico es mejor. Quizás la economía no es 
necesariamente el eje estructurante de una sociedad y 
de la cultura humana. Y tal vez, cuando hablamos de 
capitalismo, no necesariamente estamos hablando de 
un modelo económico, sino de un sistema filosófico. Y 
nos preguntamos: ¿cuándo no es un sistema filosófico el 
que ha estructurado la evolución de la cultura humana? 
Creemos que siempre ha sido así. Tal vez la pregunta 
es: ¿cómo la evolución misma, impulsada por la fuerza 
y energía del creador (impulso evolutivo) va superando 
lentamente, y hacia mayores niveles de complejidad y 
consciencia, sus propias limitaciones y contradicciones 
que a veces equivocadamente percibimos como crisis?

Quizás, tener claro cuáles son algunos de los grandes 
temas que el Papa trata en este Primer Capítulo, cuáles 
preguntas se plantea, y cuáles reflexiones teóricas 
pudieran hacerse para encausar la conversación 
hacia un diálogo constructor, nos ayude a que se 
descubran algunas salidas a la crisis planetaria del 
medio ambiente. Por ello, en la primera parte de este 
comentario se incluyen simplemente las ideas que 
más reflejan, en nuestro concepto, la problemática que 
el Papa trata en este texto. En la segunda y tercera 
parte de este comentario, dentro de unos parámetros 
racionales, nos dimos toda la libertad de comentar e 
interpretar al Santo Padre.
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El primer capítulo habla de lo que le está pasando a 
nuestra casa y en él aborda los siguientes subtítulos: 

I Contaminación y cambio climático
II La cuestión del agua
III Pérdida de biodiversidad
IV Deterioro de la calidad de la vida humana y 

degradación social
V Inequidad planetaria
VI La debilidad de las reacciones
VII Diversidad de opiniones

1. Grandes temas tratados en estos títulos (con su 
correspondiente ubicación)

• Mal trato que, como nunca, le hemos hecho a nuestra 
casa común, especialmente en los dos últimos siglos. 
(n.53).

• Llamados a ser instrumentos del Padre Dios para 
que el planeta sea lo que él soñó al crearlo. (n.53). 
Saberle responder a su proyecto de paz, belleza y 
plenitud. (n.53).

• Creciente sensibilidad en la Tierra sobre el ambiente, 
la naturaleza y el cambio climático. (n.19).

• Invitación a tomar consciencia sobre lo que hemos 
hecho del mundo, a convertirlo en sufrimiento 
personal y a reconocer la contribución que cada 
uno puede aportar. (n.19). Crisis planetaria en que 
estamos.

• Cómo hemos convertido la Tierra, nuestra casa, en 
un inmenso depósito de porquería. (n.21).
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• El planeta Tierra como nuestra Casa Común. (n. 21). 
Somos una sola familia humana. (n.52).

• Cultura del descarte de cosas y personas a la que 
hemos llegado convirtiéndolos en basura. (n.22).

• Ausencia de un modelo de producción (circular) 
que asegure recursos para todos y para las futuras 
generaciones. (n.22).

• Invitación a moderar el uso de recursos no renovables, 
el consumo, y maximizar el aprovechamiento, 
reutilizar y reciclar. (n.22).

• Necesidad de la humanidad de realizar cambios en 
su estilo de vida, de producción y consumo. (n.23).

• Problema de que no disponemos todavía de una 
cultura necesaria para enfrentar la crisis en que 
andamos. (n.53).

• Invitación a tomar consciencia de que los peores 
impactos por el problema ambiental recaerán en los 
países en desarrollo. (n.25) (n.48). 

• Indiferencia generalizada frente a las tragedias que 
suceden ahora en el mundo. Pérdida de sentido de 
responsabilidad frente a nuestros semejantes. Muchos 
de quienes tienen más recursos y poder económico 
o político parecen concentrarse en enmascarar el 
problema o en ocultar los síntomas. (n.25). No hay 
la suficiente consciencia sobre los problemas que 
afectan particularmente a los excluidos que son la 
mayor parte del planeta. (n.49). 

• Imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo 
de los países desarrollados. (n.27) (n.44).

• Se han rebasado ciertos límites de explotación del 
planeta sin que se haya resuelto el problema de la 
pobreza. (n.27).
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• Recursos como el agua y el acceso al agua potable 
son un derecho humano básico fundamental y 
universal. “Este mundo tiene una grave deuda social 
con los pobres que no tienen acceso al agua potable, 
porque eso es negarles el derecho a la vida radicado 
en su dignidad inalienable”. (n.30).

• Pérdida de la biodiversidad. Olvidamos el valor que 
las especies tienen en sí mismas y para la vida en el 
planeta. (n.33).

• El cuidado de los ecosistemas, más allá de su valor 
económico e inmediato. 

… (El) nivel de intervención humana, frecuentemente 
al servicio de las finanzas y del consumismo, hace que 
la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos 
rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras 
al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de 
las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. 
De este modo, parece que pretendiéramos sustituir 
una belleza irreemplazable e irrecuperable, por otra 
creada por nosotros. (n.34)… 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. (n.36).

• Crecimiento desmedido, y desordenado, de muchas 
ciudades volviéndose insalubres para vivir (caos, 
contaminación, inseguridad, movilidad, segregación, 
exclusividad, etc.) gastando recursos en exceso. 
(n.44) “No es propio de habitantes de este planeta 
vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, 
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vidrio y metales, privados del contacto físico con la 
naturaleza”. (n.44). 

• Crecimiento económico desmedido que no ha 
representado progreso integral y mejora en la calidad 
de vida de muchos, inclusive más bien mucha 
degradación social. (n.46) 

• Entre los componentes sociales del cambio global se 
incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones 
tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la 
disponibilidad y el consumo de energía y de otros 
servicios, la fragmentación social, el crecimiento 
de la violencia y el surgimiento de nuevas formas 
de agresividad social, el narcotráfico y el consumo 
creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida 
de identidad. (n.46).

• Dinámica de los medios del mundo digital que cuando 
se convierten en omnipresentes no desarrollan 
la capacidad de vivir sabiamente, de pensar en 
profundidad y de amar con generosidad. (n.47).

• La invitación a pensar que “un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en un planteo 
social que debe integrar el tema de la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente”. (n.49).

• Deuda ecológica que tiene el mundo del Norte con 
el del Sur. (n.51). La dinámica de desarrollo de los 
países ricos usualmente se hace con los recursos 
naturales de los países pobres (ricos y contaminados) 
(n.52).

• Dificultad de los países pobres de adoptar nuevos 
modelos de desarrollo. (n.52).

• Necesidad, ante el gemido de la hermana tierra de 
adoptar otro rumbo para el desarrollo. (n.53).
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• Liderazgo necesario para enfrentar la crisis en que 
andamos. (n.53).

• Necesidad de adoptar un sistema normativo que 
proteja los ecosistemas. (n.53).

• Debilidad de las reacciones y de las acciones de la 
política internacional. (n.54).

• La cuestión de los grandes poderes económicos 
donde prima la especulación y la renta financiera 
y que tiende a ignorar el efecto sobre la dignidad 
humana y el medio ambiente. (n.56). Cualquier cosa 
que resulte frágil como el medio ambiente queda 
indefensa ante los intereses del mercado divinizado 
y convertido en regla absoluta. (n.56).

• Peligro de una ecología superficial o aparente. (n.59). 
Comportamiento evasivo y de negación que se da 
con una mirada superficial al tema ambiental. (n.59).

2. Preguntas que se infieren a partir de las 
declaraciones y posturas que el Papa hace en 
este capítulo

El tratamiento que el Papa hace de la variedad 
de temas que están vinculados a la problemática 
ambiental, al cambio climático y al riesgo de que la 
especie humana no sea sostenible en el corto plazo, 
implica un doble reto a manera de dilema: o quedarse 
en el análisis de cada tema, tratándolos a la luz de 
los elementos que ofrece la siempre incompleta 
ciencia del momento, o ir más allá de los mismos 
temas y explicaciones científicas y abordarlos a 
la luz de lo que implican desde una perspectiva 
filosófica, cosmológica y teológica, y tratar de que, a 
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pesar de las limitaciones de las hipótesis y los datos 
ofrecidos, podamos ver lo que pueden significar 
para tomar más consciencia de nuestra participación 
activa en la evolución creadora. Creemos que es 
válido hacerse preguntas como las siguientes (las 
cuales alcanzamos a ver contenidas implícitamente 
en la argumentación del Papa). Si al leerlas sentimos 
que el Papa, además de instruirnos, logra realmente 
interpelarnos y cuestionarnos, pensamos que habrá 
logrado mucho en nosotros con esta gran encíclica:

• ¿Cuál es la crisis ambiental y planetaria en la que 
estamos?

• ¿Por qué estamos en esta crisis?
• ¿Se puede reducir la actual situación del hombre a 

una crisis solamente ambiental?
• ¿Cuáles evidencias tenemos del mal trato que le 

hemos dado a nuestra casa común, la Tierra?
• ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para 

aliviar esta crisis?
• ¿Por qué la Tierra es nuestra Casa Común (nuestra 

única casa que debemos cuidar)?
• ¿Por qué hemos convertido nuestra casa común en 

un gran basurero (una porquería)?
• ¿Qué es espiritualidad ecológica (de la Creación)?
• ¿Qué significa que todos los habitantes de la Tierra 

somos una única familia humana?
• ¿Cuál es el sentido de la vida humana?
• ¿De cuál gran proceso de largo plazo hace parte la 

especie humana y parece que no nos hemos dado 
cuenta? ¿Sabemos participar conscientemente en 
ese proceso (de creación evolutiva)?
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• ¿En un planeta abarrotado de gente, cómo se 
entiende la dignidad inherente de cada ser humano?

• ¿Es la diversidad cultural igual de esencial a la 
diversidad biológica? 

• ¿Qué significa que hemos creado en nuestro tiempo 
una cultura del descarte? De la “rapidación”? 

• ¿Por qué nuestro actual modelo y sistema económico 
(producción, consumo y distribución) no asegura 
recursos para todos, y cuál podría asegurarlos?

• ¿Por qué el impacto de la degradación ambiental es 
más fuerte en los países pobres?

• ¿Por qué la actual ruta que navegamos como 
•especie humana está llena de peligros reales e 
inmediatos a riesgo de que no le permita a la especie 
ser sostenible?

• ¿Qué significa el nominativo que usamos nosotros 
mismos para nuestra propia especie, el de “homo 
sapiens”? 

• ¿Somos una especie consciente de nuestra propia 
condición humana y de nuestra propia evolución 
homínida?

• ¿Estamos inclinados al mal; hacia la extinción? O 
¿estamos impulsados a evolucionar y trascender 
hacia la condición divina? Y entonces, ¿qué significa 
la actual encrucijada de sostenibilidad de la especie?

• ¿Está muriendo un viejo orden de cosas y está 
emergiendo uno nuevo?

• ¿Es el capitalismo en sí mismo el problema y causa de la 
crisis o es nuestra creencia dejarlo que opere libremente 
y sin regulación según las fuerzas del mercado?

• ¿Sí serán capaces, las usualmente frías élites de 
intelectuales y de ricos económicamente poderosos, 
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de ser compasivos y crear un sistema que incluya y 
alivie la pobreza de millones de excluidos? ¿No son 
los mismos que con su racionalismo, materialismo, 
cortoplacismo, individualismo y pragmatismo 
produjeron este estado de cosas?

• ¿Puede el afán de lucro personal, como único 
motivador, ser sustituido o matizado por un interés en 
el bien común? ¿Es este factor el motor de la iniciativa 
personal y del progreso colectivo?

• ¿Por qué hasta ahora ha habido una indiferencia 
generalizada frente a esta crisis y se ha recurrido a la 
negación y a sembrar dudas sobre quienes advierten 
de los peligros del cambio climático?

• ¿Qué tipo de dirigencia reclama el actual estado del 
hombre y de la casa común?

• ¿Cómo lograr que en el planeta haya líderes 
verdaderos que ejerzan una dirigencia consciente 
hacia el bien común?

• Como economías, ¿podemos seguir creciendo y 
consumiendo al ritmo que lo hemos hecho hasta 
ahora?

• ¿Son las ciudades modernas la forma más adecuada 
para el hombre morar y habitar la Tierra?

• ¿Cómo hacer que la tecnología en general, y los 
medios digitales de comunicación en particular, estén 
al servicio de la dignidad y evolución del hombre?
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3. Algunos elementos de reflexión y discusión 
que pueden arrojar alguna luz para intentar 
responder las preguntas anteriores

En la carta encíclica del Papa se puede ver cómo la 
visión que él tiene de la creación entera de la Tierra, 
como casa común viva y de nuestra pertenencia y 
forma de relacionamiento con ella, trasciende la 
visión corrientemente sostenida en las diferentes 
culturas moldeadas por el pensamiento moderno. 
Varias cuestiones planteadas por el Sumo Pontífice 
reflejan una ideología propia de la que empieza a 
llamarse Conciencia Integral y que se sostiene por 
la llamada “nueva ciencia”. Igualmente, corresponde 
a una teología que bajo muchos nombres ha tenido 
influencia del pensamiento de Teilhard de Chardin, 
Leonardo Boff, San Francisco de Asís, Thomas 
Merton, Mathiew Fox, y muchos otros, y que en 
general se denomina Teología de la Creación 
(Evolutiva). Veamos algunas de esas cuestiones que, 
pudiéramos suponer, están implícitas en el discurso 
de Laudato Si’, o que son claves para entender la 
encrucijada en que la humanidad se encuentra 
según el Santo Padre. No pretendemos presentarlas 
en algún orden secuencial particular (todas pudieran 
ir de primero).

•  Sobre el sentido último

La cuestión del por qué y del para qué de las 
cosas, de las causas y efectos, y la cuestión de 
intercausalidad. Los humanos en general, no 
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hemos aprendido todavía a vivir con una conciencia 
ampliada que incluya las razones de causalidad 
anterior que hay detrás de las situaciones actuales, 
así como las razones de efecto posterior que hay 
más allá, hacia el futuro, como resultado de nuestras 
acciones presentes y de cara a lo que visualizamos, 
soñamos y queremos que suceda. Esto implica una 
mirada ampliada del momento presente, en donde 
causas y efectos del pasado, presente y futuro están 
en nuestra conciencia. 

Como resultado de la baja sensibilidad ante las 
consecuencias de los actos humanos, no sabemos 
por qué está ocurriendo algo (razones anteriores 
de causa), ni sabemos para qué está ocurriendo 
algo, o para qué actuar de una determinada manera 
(razones relativas a los efectos y consecuencias). 
En ausencia de una conciencia ampliada, las 
personas nos dedicamos principalmente a vivir 
en una concepción pobre del presente y de una 
manera fundamentalmente reactiva frente a los 
acontecimientos de nuestro entorno inmediato (en 
espacio y tiempo). Situaciones críticas como la que 
está viviendo nuestra especie en este momento es 
probable que se constituyan en una oportunidad 
excelente para que nos demos cuenta de este 
dilema y aprendamos a tener una conciencia más 
expandida.
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• Sobre nuestra ubicación en el tiempo

Junto con lo anterior está igualmente la cuestión del 
corto, mediano y largo plazo. Los humanos tenemos 
una referencia del tiempo que corresponde, en gran 
medida, a nuestra expectativa de tiempo personal. 
Usualmente, nos parece que es muchísimo tiempo el 
horizonte temporal de nuestra propia vida. Creemos 
que ese horizonte de tiempo es el largo plazo; desde 
luego en ello influye mucho la cultura particular y 
la cosmología. En nuestro moderno mundo actual, 
usualmente corto plazo se refiere a un horizonte de 
tiempo que no va más allá de diez años. Esto es 
curioso porque desde una perspectiva antropológica, 
geológica y cosmológica bien pudiera decirse que 
diez años es cortísimo plazo; es más, es presente y, 
más aún, un período de mil o dos mil años es muy 
corto todavía como para poder apreciar y entender 
verdaderos cambios y procesos evolutivos. Es, 
entonces, una fatalidad para nosotros no saber 
levantar la vista y mirar la larga distancia en el tiempo 
y en espacio, como para darnos cuenta realmente, 
de lo que viene transcurriendo como proceso 
evolutivo y poder ubicar en un contexto amplio lo que 
necesitamos comprender. Esta característica, no 
bien desarrollada todavía (nuestro sistema educativo 
no lo despliega como una competencia humana 
fundamental) nos ha impedido ver y comprender 
causas y efectos de la acción humana en el tiempo 
y en el espacio. Cuando las personas viven en 
un estado de presente estrecho y en forma muy 
inmediatista y cortoplacista, sin una visión amplia 
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de la realidad, tanto en el tiempo como en espacio, 
se desarrollan usualmente posturas materialistas, 
individualistas y anti-trascendentes. Esto quizás 
ayude también a entender de dónde vienen posturas 
existenciales que conducen a descuidar la relación 
con la casa común y con los hermanos congéneres 
con quienes la habitamos.

• Del proceso creativo continuo al que 
pertenecemos

La cuestión de la creación continua de la evolución 
ha sido también una fuente de confusión que nos ha 
impedido relacionarnos de forma más adecuada e 
inteligente con la Tierra, como nuestra casa común. 
En general, la imagen que las personas tienen de 
nuestro planeta y la vida es, en el mejor de los casos, 
la de un gran mecanismo fijo que siempre ha tenido 
objetos físicos que han sido la dotación con la cual 
el creador organizó la Tierra y, por extensión, el 
universo. Esta visión, llamada “fijista” por algunos, 
concibe la creación como dada, estática y siempre 
relativamente igual. Así, ésta es un gran depósito de 
recursos de los cuales el hombre se puede servir 
permanentemente. Esta concepción no ve en la 
dinámica de la naturaleza ningún propósito particular 
y pensar que tras la vida misma existe algún sentido 
invisible, no se considera necesario ni científico. 
Los relatos sobre el origen y la creación así lo han 
confirmado en muchas cosmogonías e inclusive por 
un grupo grande de hombres cercanos a las ciencias.
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• De la nueva conciencia

En el mundo moderno contemporáneo hay un 
despertar hacia una nueva conciencia en la cual 
el planeta Tierra se ve como un gran organismo 
en evolución continua o una gran unidad supra-
sistémica sintiente y viva, en donde todo es 
interdependiente y todo está conectado con todo a 
través de hilos invisibles a los ojos, o “conexiones 
ocultas” (F. Capra). Este cosmos viviente, que es 
la misma creación evolutiva continua (el “Medio 
Divino” según T. De Chardin), y que en teología 
contemporánea se entiende mejor como el “rostro” 
del “acto creador continuo” o Dios mismo (P. G. 
Baena, S.J.), alberga en su centro el proceso de 
hominización que ha culminado con el advenimiento 
de la especie humana (Homo sapiens) en la Tierra. 
Para quienes han sostenido la idea de un universo 
muerto y carente de propósito, en el cual la evolución 
de la vida ha producido nuestra especie por azar, 
de numerosas maneras han intentado descentrar 
al hombre de la creación entera reduciéndolo a una 
simple forma viviente más, con lo cual han logrado 
un efecto nefasto en la relación del hombre con la 
vida, ya que todo reducido a materia inerte no inspira 
reverencia y cuidado (incluyendo al hombre mismo). 
En cambio, cuando el acto creador continuo se 
siente presente en nosotros mismos y en la creación 
entera, el valor del cuidado y la conciencia de especie 
podrá ser el criterio con el cual sabremos cuidar de 
nosotros y de nuestra casa común, reversando los 
efectos catastróficos del cambio climático inducido 
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por el hombre. Hoy en día sabemos mejor que no 
podremos sobrevivir como especie si no hacemos 
comunidad con la vida entera. 

• Somos relación

En este mismo orden de cosas, hoy en día estamos 
redescubriendo y revalorando el gran aporte de 
Raimond Panikkar en su intuición cosmoteándrica 
para quien todo está en relación ya que solo existe 
la unidad en interrelación. Así, cada uno de nosotros 
está en relación consigo mismo, con los demás, 
con el cosmos y con Dios, y no puede no estarlo 
porque la plurirrelación cosmoteándrica misma es 
esencial, dinámica, recíproca y unitaria. Entonces, 
una mirada cuidadosa a la encíclica papal nos 
permite advertir que la crisis en que se encuentra 
el hombre es, en el fondo, una crisis en el manejo 
de sus diversas relaciones. La plurirrelación es dada 
y es natural, pero en el caso del ser humano, la 
forma de relacionarse la pone él mismo. El modo de 
relación que caracterice a un pueblo o comunidad en 
un tiempo determinado es cultura. Cuando el modo 
de relación no es de unidad y cuidado en el amor de 
comunidad, entramos en desarmonía produciendo 
crisis como la que vivimos hoy. 

Cuando el hombre entra en estados de disociación 
consigo mismo y con todo lo demás, como producto 
de su baja autoestima y de una incomprensión de 
los procesos que caracterizan su naturaleza como 
humano (y como especie), se está produciendo 
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un estado de desarmonía en la cultura. Y a esa 
desarmonía se refiere el Papa dirigiéndose por ello a 
todas las naciones. Es una crisis de desamor, es una 
crisis generalizada y sistémica pero, básicamente, 
es una crisis de trascendencia y de espiritualidad. Es 
un hombre desencantado, destrozado, fragmentado, 
roto, desconectado, separado y perdido en medio de 
su propia materialidad sin poder encontrar de nuevo 
su rumbo en ella, convirtiéndola, como dice el Sumo 
Pontífice, en “porquería” y basura.

• De la dirigencia y el liderazgo

También hay otra cuestión de sumo interés que 
ayuda a adentrarnos en el espíritu de los esfuerzos 
del Papa, no solo con su encíclica, sino con sus 
frecuentes intervenciones en foros mundiales de 
todo tipo. Es la cuestión de la dirigencia política 
y económica internacional y la cuestión del tipo 
de liderazgo necesario. Hay una escuela de 
espiritualidad y de sicología transpersonal que 
establece una interesante y útil distinción entre dos 
tipos de poder personal: el poder externo y el poder 
personal interior o poder auténtico (G. Zukav). Ambos 
se cimientan en una concepción de evolución. Si 
creemos que una persona más evolucionada es 
la que es capaz de adaptar y controlar su entorno 
para poder sobrevivir en la dura competición de 
la vida, triunfando por su aptitud física, estamos 
instalados en una concepción de poder externo, que 
es usualmente reducido a la dimensión física de los 
cinco sentidos (“cincosensorial”). Usualmente esta 
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concepción de poder es la que nos ha enseñado la 
“madre cultura” en la que nacimos como influencia de 
la cultura de la modernidad, en donde el hombre ha 
quedado atrapado en su instinto mamífero de lucha, 
posesión y control que, desde luego, no es todo lo 
que tiene, ni lo que lo define como hombre. En este 
tipo de ejercicio del poder, la persona va al mundo 
para influenciarlo solamente en función del interés 
propio y para la satisfacción de sus necesidades 
personales, sin tener en cuenta a los demás ni al 
bien común.

Pero, si de otro lado creemos que una persona es 
más evolucionada cuando cultiva su vida interior, 
la reverencia, armoniza, participa co-creando y 
comparte su existencia generosamente con los 
demás, hasta el punto de darse en amor y humildad 
a los otros, estaremos instalados en una noción de 
poder auténtico o poder interior, que usualmente 
no está reducido a una concepción cincosensorial 
de nosotros mismos como personas sino, una idea 
multisensorial y trascendente volcada al bien común. 
Poder no es per se, la capacidad de ejercer nuestra 
voluntad sobre otras personas, eso sería simplemente 
fuerza. Una persona con poder auténtico, primero va 
al interior de sí mismo y vive la riqueza de su vida 
interior, para armonizarse y vivir el amor que es, y 
luego va a los demás para darse, ayudar, colaborar 
y servir. Una persona con poder personal auténtico 
vive en el amor, es humilde, tiene claridad y sabe 
perdonar. (G. Zukav). 



Abriendo Horizontes 8

52

Este tipo de poder es el que caracteriza a un auténtico 
líder. Es el que tenemos que cultivar si deseamos 
restaurar una cultura del amor y cuidado, y no una 
cultura del descarte. Una humanidad que aprenda a 
manejar su poder personal interior y una dirigencia 
que ejerza liderazgo basado en el poder auténtico, 
están en la base de un futuro sostenible para la 
Tierra y la humanidad. Allí se encuentra, en gran 
medida, la raíz de los males que nos aquejan y la 
raíz de la hermosa posibilidad creativa y compasiva 
que somos. 
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4
SI NO SOY YO ¿QUIÉN?

SI NO ES AHORA ¿CUÁNDO?
Por Hernán Restrepo Mesa10

La noche entre el 14 y el 15 de abril de 1912 ocurrió 
aquello que ni los más escépticos imaginaban.  ‘Ni Dios 
mismo’ – se decía – podría provocarlo; todo parecía 
tan calculado, tan previsto, tan avanzado, que había 
razones hasta para la soberbia, sin embargo, sucedió: 
un desastre que conmocionó al mundo entero y que dejó 
una marca para la historia. 

Aunque se pudo evitar, el exceso de confianza hizo 
que no fueran atendidos los avisos de peligro enviados 
por otros barcos que navegaban las mismas rutas 
y la tripulación, por el contrario, mantuvo su rumbo 
y su velocidad. Cuando se decidió virar y detener 
los motores, no se pudo evitar la colisión y aquel 
trasatlántico considerado insumergible, emblema del 
poder tecnológico y económico, naufragó. 

10. Licenciado en Etnoeducación de la Universidad Pontificia Bolivariana y 
en Antropología Aplicada del Instituto Misionero de Antropología. Magíster 
en Educación y Desarrollo Humano del Centro Internacional de Desarrollo 
Humano (CINDE). Actualmente es consultor de la firma consultora 
ConlaGente. 
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Un aviso de peligro inminente, un llamado urgente al cambio, 
ésta podría ser la síntesis de la Encíclica Laudato Si’, 
del Papa Francisco. Avanzamos a toda velocidad hacia 
el deterioro de la vida en todas sus expresiones, incluida 
la humana, hacia la destrucción de nuestra casa común. 
Como ocurrió en aquella noche de 1912, también hoy 
puede subestimarse este anuncio, en algunos por la 
confianza ciega en el progreso, en otros por el letargo que 
pueden producir las comodidades del mundo tecnológico.

Ya la ciencia nos ha demostrado su poder y sus beneficios: 
desde la nanotecnología, hasta la tecnología espacial; 
con el basto abanico de usos prácticos en la salud, las 
comunicaciones, el entretenimiento, la producción, la 
belleza, el bienestar. ¿Qué razones habría para dudar? 
O mejor, en lugar de pensar en cambiar, ¿no habría que 
acelerar el desarrollo de la técnica para encontrar allí las 
respuestas y la protección que necesitamos?

Lo que hace unos años era ciencia ficción, hoy 
es realidad. Modificaciones en el ADN, vehículos 
autodirigidos, cápsulas que pueden viajar por nuestro 
torrente sanguíneo detectando enfermedades de manera 
temprana, o experimentos para cambiar la órbita de un 
asteroide, parecieran anticipar cualquier amenaza y la 
única pregunta que resulta entonces sensata es ¿Cuál 
es y cómo acceder a la última tecnología?

Aunque es claro que el llamado no es a volver a la 
caverna, el sólo cuestionamiento o invitación al cambio, 
ya pareciera para muchos ingenuo o innecesario. ¿Por 
qué cambiar? Y de ser conveniente, ¿Qué cambiar?
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Desde el mismo mundo tecnocientífico se han levantado 
voces que nos alertan sobre los riesgos inminentes de la 
tendencia que llevamos. El científico Johan Rockström, 
por ejemplo, advierte que, de continuar como vamos, 
explotaremos. Suena terrible, pero no puede ser dicho 
de otra manera. 

Las megapresiones que afronta nuestro planeta -valga 
decir, el mejor y más bello lugar hasta ahora conocido 
y posible para vivir- están al borde de hacerlo estallar 
como si se tratara de una pelota inflable. El crecimiento 
demográfico, que como explica el mismo científico, 
más que un problema de número es un problema de 
inequidad, pues los peores impactos sobre el planeta 
han sido producidos por la minoría más adinerada11; la 
contaminación y el cambio climático, que se agrava al 
encontrar ecosistemas deteriorados y genera un círculo 
vicioso, son presiones que nos han acercado demasiado 
a umbrales de cambio no deseados para la especie 
humana (para evitar decir, catastróficos).

Las amenazas no son sólo de origen ambiental; lo 
natural, lo humano y lo social se interrelacionan de forma 
tan íntima que no es posible afectar una sin incidir en las 
otras. Las guerras, el empobrecimiento, el desempleo o 
la incertidumbre laboral, la precariedad en el sistema de 
seguridad social, el maltrato, la indiferencia y la ruptura 

11. Los 500 millones de personas con más dinero del mundo (7%), generan 
el 50% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), mientras que los 
3.000 millones más pobres, emiten el 6%. Si todos viviéramos con un 
promedio mensual de 1300 dólares, la tierra podría mantener a 13.600 
millones de personas, pero si todos viviéramos como estadounidenses, sólo 
podría sostener a 1.400 millones. (Ruiz Agudelo, 2014)
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del tejido social por las múltiples formas de violencia, 
nos han hecho cada vez más vulnerables tanto en la 
interacción con quienes nos rodean, como en la propia 
fragilidad emocional y espiritual.

Queramos o no, el cambio nos llegará. Existen dos 
posibilidades: decidimos nosotros ser el cambio o 
el cambio decidirá por nosotros. Si no viramos ya, 
la tendencia de las dinámicas naturales, sociales y 
humanas, nos arrastrará hacia el abismo.   

Ahora bien, el panorama poco alentador que se 
vislumbra, y el sabernos responsables del mismo, 
podría convencernos de tomar decisiones; pero hay 
una razón todavía más potente: el principio autotélico. 
El origen etimológico de esta palabra proviene de las 
raíces griegas: auto (yo) y telos (meta). Se trata de la 
automotivación para hacer algo porque hacerlo es, en sí 
mismo, la meta. 

Podríamos enumerar, por ejemplo, todos los riesgos que 
conlleva para la salud una vida sedentaria y describir el 
malestar de una vida deteriorada por hábitos malsanos; 
el afán sensato de prevenir ese escenario nos puede 
mover al cambio. Pero quien tiene la experiencia de 
practicar una actividad física y de llevar una vida sana, 
siente en su cuerpo y en su mente un bienestar que 
resulta difícil describir y ya no necesita que le hablen 
de los peligros futuros, sino que encuentra todas las 
razones en el presente, en la vivencia misma y, de paso, 
previene enfermedades y abona bienestar a su porvenir. 
Nadie nos asegura que por llevar una vida sana hoy 
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no vayamos a enfermarnos mañana. Pero sí podemos 
afirmar con abundantes evidencias que la satisfacción, 
la alegría, la serenidad de quien opta por ese estilo 
de vida, hace que valga la pena. El medio y el fin se 
convierten en uno solo; vivimos la meta en la cotidianidad 
del presente y, al mismo tiempo, avanzamos hacia 
propósitos superiores. 

La satisfacción nos lleva a la convicción. El placer y 
descanso que se experimenta luego de una práctica 
deportiva, hacen que se anhele realizarla cada día. La 
gratificación interna de tratar con respeto a quienes nos 
rodean, hace que surjan expresiones cada vez más 
auténticas de amabilidad que se entreguen por igual a 
la persona más sencilla o a quien ocupa posiciones más 
privilegiadas. La experiencia de servir a otros de manera 
desinteresada y particularmente a quienes están más 
desfavorecidos, nos lanza a un espiral virtuoso que 
le da sentido a nuestra vida y nos hace desear servir 
más y más, incluso en contravía de una sociedad que 
promueve el egocentrismo. 

Hay buenos motivos para considerar el cambio, pero 
¿Por dónde empezar? ¿De qué tipo de cambio estamos 
hablando?

No es un cambio cosmético, ni coyuntural. Es un giro 
en la mirada, un modo diferente de pensar, una política 
distinta, otra forma de educar, una revisión de los fines 
que nos mueven la existencia, un nuevo estilo de vida, 
una nueva espiritualidad. Así lo plantea el Papa Francisco 
(n.111) justo cuando también asistimos al comienzo de 
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una nueva y quizá última oportunidad de fijarnos un 
plazo global para terminar la tarea inconclusa de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y, además, de poner 
fin al hambre, eliminar la pobreza, alcanzar la igualdad 
de género, mejorar los servicios de salud y universalizar 
la educación, promovamos sociedades pacíficas e 
inclusivas, mejoremos la cantidad y la calidad de los 
empleos, y respondamos a los desafíos ambientales 
como lo proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2015-2030.

El primer lugar del planeta que es urgente descontaminar 
es nuestra mente. Pero no se trata de un esfuerzo mental, 
lógico, racional. Se trata de un cambio existencial. De 
manera precipitada, como quien desea salir rápido 
del asunto, podríamos concluir que la invitación es a 
reciclar más y a realizar una buena obra, ojalá cada 
día. No le quitemos el mérito a estas iniciativas, pero la 
transformación es de otro calado. 

Parafraseando a Foucault12, el camino lo podríamos 
iniciar tomando una pequeña pala, una delicada brocha 
y poniéndonos la pinta de arqueólogos para adentrarnos 
en los monumentos discursivos que sustentan nuestra 
forma de ver el mundo, analizar sus orígenes y permitirnos 
resignificar o reconstruir otros modos de existir. Se 
trata de un acto de conciencia y libertad, pues si no 
sabemos por qué pensamos como pensamos, tampoco 
sabremos para qué vivimos como vivimos. Damos por 

12 . Foucault, M.  “La arqueología del saber” (1997) y “Las palabras y las 
cosas” (1999).
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hecho “verdades” monumentales que aprendimos en 
el panteón de nuestra cultura sin detenernos por un 
instante a pensar si aquello que dio sentido a nuestras 
creencias, y que hoy constituye nuestro discurso, tiene o 
no vigencia, merece o no revisarse. 

Cuentan la historia de un monasterio en el que se 
practicaba diariamente, justo antes del amanecer, el 
más importante ritual del día. El monje que lo presidía, 
encendía un velón y comenzaba sus cantos. Cada vez 
que esto ocurría, un pequeño gatico que vivía también 
en el monasterio se echaba junto a la vela buscando 
calor. Para evitar distracciones, el monje se levantaba 
lentamente y mientras todos seguían cantando, tomaba 
al gato con profundo respeto y lo llevaba a la parte 
trasera del templo. Así sucedió durante muchos años.
 
Un día el monje falleció y uno de los discípulos tomó su 
lugar. Se esforzó en presidir con el mismo espíritu y rigor 
que su maestro, así que junto al encendido de la vela y 
la entonación de los cantos, se levantó también a llevar 
el gato. También al gato le llegó su hora y los monjes, 
al pensar en el ritual del día siguiente, más tardaron en 
enterrarlo que en conseguir otro. Cuenta la historia que 
al notar que el nuevo gato no tomaba la iniciativa para 
acercarse al altar, se incluyó en el ritual, justo luego de 
encender la vela, una procesión con el gato acompañada 
de cánticos y de este modo se sigue celebrando hasta 
nuestros días. 

¿En qué momento empezamos a pensar que acumular 
riqueza era sinónimo de felicidad; que a mayor consumo, 
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mayor bienestar; que hay personas más dignas que 
otras; que la suerte de aquel nada tiene que ver con 
la mía; que el éxito consiste en ostentar el poder; que 
podemos extraer y extraer de las personas y de la tierra 
para nuestro propio beneficio y que podemos postrarlo 
todo a ante nuestros intereses? 

Rastrear el origen de tales momentos, indagar cómo 
se fueron erigiendo en nuestra cultura y apropiando en 
nuestro lenguaje, quizá nos permita notar que muchos 
de ellos fueron hechos de vacíos, miedos y orgullos; y 
que tal es la irracionalidad de sus fundamentos, que no 
soportan ningún análisis serio, se ofenden con la sola 
pregunta y sólo se mantienen en el tiempo defendidos 
de manera ciega y autoritaria.

La aventura arqueológica hacia nuestros monumentos 
discursivos, no es otra cosa que el camino de la 
construcción de sí mismos, la inmersión a puro pulmón 
en nuestras propias aguas para salir luego a la superficie, 
extasiados, con ojos renovados y corazón palpitante, 
sintiendo la confianza de ser lo que vamos siendo y la 
fuerza interior para hacer uso de nuestra libertad a pesar 
de las presiones externas.  Allí está la esperanza, como 
lo afirma el Papa Francisco:  

No todo está perdido, porque los seres humanos, 
capaces de degradarse hasta el extremo, 
también pueden sobreponerse, volver a optar 
por el bien y regenerarse, más allá de todos los 
condicionamientos mentales y sociales que les 
impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos 
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con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío 
y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera 
libertad. No hay sistemas que anulen por completo 
la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la 
capacidad de reacción que Dios sigue alentando 
desde lo profundo de los corazones humanos. 
A cada persona de este mundo le pido que no 
olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho 
a quitarle. (n.205).

La ONG ambientalista canadiense Greenpeace 
propuso hace un tiempo las “3R” de la ecología, tres 
pasos básicos para la protección y conservación del 
medio ambiente: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Sin duda, 
todo un desafío personal y social que convoca a cambiar 
nuestros hábitos de consumo, reduciendo residuos y 
ayudando de este modo a superar uno de los grandes 
problemas ecológicos de nuestra sociedad.

No son tan sencillos de llevar a la práctica cotidiana, 
y menos de convertirlos en normatividad o en política 
pública. Pensemos en la primera “R” que podríamos 
resumir en comprar menos y con más conciencia. 
Preguntarnos antes de comprar algo ¿Es realmente 
necesario? ¿De dónde proviene? ¿Cómo fue fabricado? 
Son interrogantes necesarios si queremos actuar 
moralmente a la hora de consumir. De entrada nos 
debería resultar sospechoso que por sólo dos dólares, 
por ejemplo, podamos pagar una camisa traída del otro 
lado del océano y por ello, o porque no la necesitemos, 
decidamos no comprarla. O la compremos, así nos 
cueste más, a una industria nacional de la cual sabemos 
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tiene buenas políticas laborales, está formalizada y paga 
sus impuestos, y además, es socialmente responsable. 
Consideremos la segunda: Reutilizar. ¿Por qué he de 
sustituir el celular o el computador cada que sale una nueva 
versión o ante la más mínima falla sin intentar repararlo? 
Saber que estos dispositivos contienen minerales como 
coltán, mercurio, plomo y estaño, para cuya extracción 
se devoran selvas y páramos, se contaminan fuentes de 
agua y se explotan inhumanamente a miles de personas, 
entre ellas niños y niñas, nos debería llevar a detener 
nuestro afán tecnológico que en muchas ocasiones no 
es nada diferente al afán de prestigio. 

Y el Reciclaje, que no sólo se relaciona con el destino 
de los desechos, sino que nos conecta de nuevo con la 
sensatez a la hora de decidir: ¿De qué está hecho un 
producto? ¿Cómo está empacado? ¿Qué daño ambiental 
conlleva su eliminación (gases, sustancias tóxicas)?

Detrás de estas prácticas se va cultivando un cambio en 
los estilos de vida que, como afirma la encíclica:  

Podría llegar a ejercer una sana presión sobre 
los que tienen poder político, económico y social.   
Es lo que ocurre cuando los movimientos de 
consumidores logran que dejen de adquirirse 
ciertos productos y así se vuelven efectivos para 
modificar el comportamiento de las empresas, 
forzándolas a considerar el impacto ambiental 
y los patrones de producción. Es un hecho que, 
cuando los hábitos de la sociedad afectan el 
rédito de las empresas, estas se ven presionadas 
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a producir de otra manera. Ello nos recuerda la 
responsabilidad social de los consumidores. 
(n.206).

Y de acoger esta propuesta ¿Qué hacer con lo 
que ahorremos? Podemos agregar una nueva “R”: 
Redistribuir. Las escandalosas cifras en la distribución 
del ingreso no tienen ningún sustento y cada uno de 
nosotros está llamado a tomar cartas en el asunto. Nos 
debe conmover el hecho de que una familia campesina 
no posea al menos una pequeña parcela de la cual 
obtener su sustento o, peor aún, que haya sido despojada 
de su tierra porque los acaparadores se la arrebataron 
para dar paso a sus megaproyectos. 

El nuestro no es un país pobre, sino inequitativo y esta 
es la expresión de una profunda crisis moral con efectos 
que golpean todos los sistemas, como lo afirma Zygmunt 
Bauman: 

El compuesto explosivo que forman la 
desigualdad social en aumento y el creciente 
sufrimiento humano relegado al estatus de 
‘colateralidad’, tiene todas las calificaciones 
para ser el más desastroso entre los incontables 
problemas potenciales que la humanidad puede 
verse obligada a enfrentar, contener y resolver 
durante el siglo en curso. (2011)

Es mucho lo que los ciudadanos podemos hacer para 
redistribuir y contribuir a construir una sociedad más 
equitativa: garantizar un salario y un trato digno a las 
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personas que nos colaboran, apoyar emprendimientos 
y formas de economía solidaria, evitar la cultura del 
atajo, la trampa, la corrupción o la ilegalidad a cualquier 
escala y favorecer todas las oportunidades que estén a 
nuestro alcance para que los empobrecidos de nuestra 
sociedad puedan desarrollar sus capacidades para 
relacionarse con mejores condiciones en el sistema 
social y productivo.

Finalmente, existen otras “3R” que constituyen 
condiciones previas para que pueda ocurrir un cambio 
sostenible, fruto de una verdadera transformación de la 
conciencia. 

Redescubrirnos. Toda crisis es una oportunidad para 
recuperar el origen y el sentido de la vida. ¿Quiénes 
somos?  Las nuevas perspectivas de la física no sólo han 
cuestionado las concepciones fragmentadas del mundo 
y de la vida que condujeron a una visión instrumental 
y limitada, según la cual podíamos dañar una parte sin 
afectar el todo, sino que nos han puesto de manifiesto 
una visión más aproximada a la realidad: somos uno.

Ante las sorprendentes similitudes entre el universo y 
nuestro cerebro, entre la composición de la tierra y la de 
nuestro cuerpo, resulta inevitable considerar que somos 
una unidad, que conformamos un todo, un mismo 
sistema sustentado en relaciones de interdependencia. 
Lo otro, el otro, la otra, ya no me pueden resultar ajenos, 
me constituyen, su suerte es mi suerte, su felicidad es 
mi felicidad. 
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Revitalizarnos. Cuando logramos aquella conciencia 
que nos integra, la experiencia de la vida y de la propia 
existencia alcanza matices y dimensiones que despiertan 
una particular plenitud. Al no poder ser indiferentes, nos 
permitimos detenernos y contemplar el rostro del otro, 
el brillo del amanecer, la fragilidad y la belleza de una 
flor, el canto de los pájaros y la vida palpitando dentro 
y fuera, en cada instante. Nos embriaga la gratitud y 
experimentamos el vivir, el sentirnos, el vivirnos desde 
la expresión única y maravillosa que somos cada uno, 
cada una. Aprendemos a vivir la propia vida, a vivir 
viviéndonos. Sentimos “la caricia de Dios”. (n. 84). 

Y finalmente Reencontrarnos. Ampliar nuestro círculo 
ético, es decir, lograr que en nuestro corazón no sólo 
quepan familiares, amigos u homólogos de nuestra 
religión, ideología política, condición social o nacionalidad, 
sino la humanidad entera. “Cuando el corazón está 
auténticamente abierto a una comunión universal, nada 
ni nadie está excluido de esa fraternidad”. (n.92).

No podemos esperar que el cambio llegue de otros. 
Aunque es nuestro deber moral y político elegir 
gobernantes que apunten en esta dirección, y exigirles 
transparencia y coherencia; aunque podemos educar 
a nuestros hijos y contribuir a formar una nueva 
ciudadanía en nuestras relaciones laborales y sociales, 
sólo podemos decir una y otra vez a nuestra mente y a 
nuestro corazón como en aquel canto inspirado en el 
texto del rabino Hillel del siglo II:  Si no soy yo ¿Quién? 
Si no es ahora ¿Cuándo?
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5
ECOLOGÍA INTEGRAL:

EL SER HUMANO AL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN

Por Juan Luis Mejía Arango13

 ¿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. (n.160).

“La era de las naciones es pasado. La tarea que 
tenemos ante nosotros ahora, si no perecemos, es 

construir la tierra”. (Teilhard de Chardin, 1965: 4).

13. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Adelantó estudios de Administración de Proyectos Culturales en 
la Fundación Getulio Vargas, de Río de Janeiro, Brasil. Fue Subdirector de 
Patrimonio Cultural de la Biblioteca Pública Piloto De Medellín, Subdirector 
de Patrimonio Cultural, Director de la Biblioteca Nacional de Colombia, 
Secretario de Educación de Medellín, Ministro de Cultura, Cónsul de 
Colombia en Sevilla, Ministro Plenipotenciario de la embajada de Colombia 
en Madrid, docente, conferencista, entre otros cargos. Actualmente es 
Rector de la Universidad EAFIT y miembro del Centro de Fe y Culturas.
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La encíclica Laudato Si’ tiene un claro propósito de 
generar una transformación de paradigma, a través de 
un llamado moral en un momento crucial de la historia 
de la humanidad y con viabilidad real de movilizar la 
consciencia del género humano, y la voluntad política 
de los gobernantes a actuar decidida e inmediatamente 
por el planeta, y por los más pobres; ya que “La 
interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, 
en un proyecto común” (n.164). Esto es enfatizado en 
el discurso de Su Santidad el Papa Francisco, el 25 
de Septiembre 2015, ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en donde pide a los gobernantes 
que hagan “todo lo posible a fin de que todos puedan 
tener la mínima base material y espiritual para ejercer 
su dignidad y para formar y mantener una familia, que 
es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Este 
mínimo absoluto tiene en lo material tres nombres: techo, 
trabajo y tierra; y un nombre en lo espiritual: libertad de 
espíritu, que comprende la libertad religiosa, el derecho 
a la educación y todos los otros derechos cívicos” 
(Francisco, 2015b).

En Laudato Si’, S.S. Papa Francisco no solamente 
se conforma con hacer una contextualización de la 
posición y activismo de sus predecesores respecto a 
la incompatibilidad entre los modelos de crecimiento 
económico en el siglo XIX y el cuidado del medio 
ambiente, sino que postula posiciones y propone acciones 
especificas y concretas para el direccionamiento de una 
advertida catástrofe ambiental.
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En la encíclica Laudato Si’, la ecología integral es 
presentada como “el nuevo paradigma de justicia” (Radio 
Vaticano, 2015). S.S. Francisco, tituló el cuarto capítulo 
del Laudato Si’ “Una ecología integral”, y este contiene 
cinco subtítulos en donde desarrolla las dimensiones: 
I. Ecología ambiental, económica y social; II. Ecología 
cultural; III. Ecología de la vida cotidiana; IV. El principio 
del bien común; y V. Justicia entre las generaciones. 
Además hace referencia explícita a la ecología integral 
en diez ocasiones en diferentes apartes de la encíclica, 
y bajo diferentes aspectos de ésta: como contexto de 
la crisis mundial, como motivación, como definición 
que incorpore dimensiones sociales y humanas, como 
implicaciones, como relacionamiento con el medio 
ambiente, la economía y lo social; y como la solución 
“para un desarrollo pleno de la humanidad”. (n.62). Hace 
énfasis en la necesidad de incorporar el valor trabajo, 
citando la encíclica Laborem exercens, de san Juan 
Pablo II, y recordando la responsabilidad dada al ser 
humano en el libro del Génesis “no solo para preservar 
lo existente (cuidar), sino para trabajar sobre ello de 
manera que produzca frutos (labrar)”. (n.124). 

La ecología integral supone un honesto cuestionamiento 
a los “modelos de desarrollo, producción y consumo” (n. 
138); y un reconocimiento de los límites de la humanidad. 
“¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la 
criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de 
diamantes ensangrentados y de pieles de animales en 
vías de extinción?”. (n.123).
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La ecología integral y el cuidado de la casa común
La encíclica menciona al planeta Tierra 86 veces. Lo 
hace no solamente otorgándole un lugar como casa, 
sino dotándola de vida y consciencia al citarla tal y como 
lo hizo san Francisco de Asís “nuestra madre tierra” (n.1), 
“nuestra oprimida y devastada tierra que ‘gime y sufre 
dolores de parto`”14.  (n.2). Más sin embargo, nos sugiere 
que esto no “supone una divinización de la tierra que nos 
privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su 
fragilidad”. (n.90).

Nos recuerda que “nosotros mismos somos la tierra”,15 
que sus recursos “están siendo depredados a causa 
de formas inmediatistas de entender la economía 
y la actividad comercial y productiva”. (n.32). Llama 
fuertemente la atención al haber cambiado su belleza 
por desperdicio “La tierra, nuestra casa, parece 
convertirse cada vez más en un inmenso depósito de 
porquería”. (n.21); la belleza, diversidad y riqueza por 
carencia de colores, ya que “este nivel de intervención 
humana, frecuentemente al servicio de las finanzas y 
del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en 
realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más 
limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo 
de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue 
avanzando sin límite. De este modo, parece que 
pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable 
e irrecuperable, por otra creada por nosotros”. (n.34). 
Asimismo, Laudato Si’ culpa al consumo de algunos 

14. Cita original al libro de los Romanos 8, 22. 
15. Cita original al libro del Génesis 2,7.
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países ricos, y hace explícito cómo “La inequidad no 
afecta solo a individuos, sino a países enteros, y obliga 
a pensar en una ética de las relaciones internacionales” 
(…) ya que “El calentamiento originado por el enorme 
consumo de algunos países ricos tiene repercusiones 
en los lugares más pobres de la tierra, especialmente 
en África”. (n.51). Sin embargo, ratifica y recuerda que 
somos huéspedes, y que “la tierra es del Señor”16, “a él 
pertenece “la tierra y cuanto hay en ella”.17 (n.67). 

Fundamentalmente, “la tierra es esencialmente una 
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos”. 
(n.93). Por esta razón, sugiere también un énfasis en 
la inequitativa concentración de la propiedad de los 
territorios y tierras productivas (n.134), y el destino común 
de los bienes haciendo referencia a la Conferencia 
Episcopal Paraguaya de 1983 en donde se propone 
que “además del título de propiedad, el campesino 
debe contar con medios de educación técnica, créditos, 
seguros y comercialización”. (n.94). 

No hay duda que Laudato Si’ asocia la tierra a una 
herencia colectiva que pertenece a nosotros y a los que 
vendrán (n.159), al medio ambiente y a un espacio social, 
pero también como un espacio político, y económico, 
lo cual es consistente con algunas otras posiciones 
vaticanas. En noviembre 2014, S.S. Francisco presentó 
un discurso al Parlamento Europeo en donde inició 
enrutando sus palabras con el legado que había dejado 

16 . Cita original al libro de los Salmos 24, 1. 
17. Cita original al libro del Deuteronomio 10, 14.  
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S.S. Juan Pablo II casi tres décadas atrás ante la misma 
audiencia y en el cual enfatizó cambios en el mundo, 
entre ellos las complejidades, el rápido movimiento, y 
la disminución del eurocentrismo; pero sin embargo, 
apelando a la robusta convicción de los fundadores 
de la Unión Europea de “trabajar juntos para superar 
las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre 
todos los pueblos del continente. En el centro de este 
ambicioso proyecto político se encontraba la confianza 
en el hombre, no tanto como ciudadano o sujeto 
económico, sino en el hombre como persona dotada 
de una dignidad trascendente”.18 (n.2). Adicionalmente, 
resaltando el lema de la Unión Europea: “Unidad en la 
diversidad”.

Esta diversidad implica entre muchas cosas, la valoración 
y preservación del patrimonio cultural, de las minorías, 
de los territorios ancestrales, comunidades indígenas y 
pueblos autóctonos, puesto que “Junto con el patrimonio 
natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, 
igualmente amenazado. Es parte de la identidad común 
de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. 
No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades 
supuestamente más ecológicas, donde no siempre se 
vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, 
la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su 
identidad original. Por eso, la ecología también supone 
el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en 
su sentido más amplio. De manera más directa, reclama 

18.Itálicas del texto original del Discurso de S.S. Francisco, para enfatizar 
el “estrecho vínculo que existente entre estas dos palabras: “dignidad” y 
“trascendente”.
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prestar atención a las culturas locales a la hora de 
analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, 
poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con 
el lenguaje popular. Es la cultura no solo en el sentido 
de los monumentos del pasado, sino especialmente en 
su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede 
excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano 
con el ambiente”. (n.143).

La influencia de San Francisco de Asís en el 
concepto de ecología integral en Laudato Si’

“Laudato si’, mi’ Signore”19

En Laudato Si’, S.S. Francisco hace referencia al modelo 
inspirador para su vida, y la elección de su nombre 
Papal, San Francisco de Asís: “Creo que Francisco es el 
ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de 
una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad”. 
(n.10). De la misma manera, explica que el legado de 
San Francisco de Asís implica una apertura más allá de 
las matemáticas y la biología, “y nos conectan con la 
esencia de lo humano” (n.11), ya que “se vuelve actual 
la necesidad imperiosa del humanismo, que de por sí 
convoca a los distintos saberes, también al económico, 
hacia una mirada más integral e integradora”. (n.141). 
Explica S.S. Francisco que San Francisco de Asís “se 
sentía llamado a cuidar todo lo que existe” (n.11), y es por 
eso que “la pobreza y la austeridad de san Francisco no 
eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más 

19 . Alabado seas mi Señor, del Laudes Creaturarum de San Francisco de 
Asís, escrito entre finales de 1224 y comienzos de 1225 en dialecto del 
grupo itálico umbro.
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radical: una renuncia a convertir la realidad en mero 
objeto de uso y de dominio”. (n.11).

Por esto el llamado de S.S. Francisco en esta encíclica 
es una convocación a colaborar de manera inmediata 
en “los más variados sectores de la actividad humana” 
(n.13: a), por “el cuidado de la casa común”, ya que “el 
desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye 
la preocupación de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues 
sabemos que las cosas pueden cambiar” (n.13: b). Ya 
que de manera esperanzadora se nos comunica que “La 
humanidad aún posee la capacidad de colaborar para 
construir nuestra casa común”. (n.13: c). 

El aporte de Pierre Teilhard de Chardin al concepto 
de ecología integral en Laudato Si’

Además del reconocimiento de las contribuciones 
intelectuales y doctrinales de Pontífices predecesores 
a S.S. Francisco, como lo son al Papa Benedicto XVI, 
san Juan Pablo II, santo Papa Juan XXIII, y al beato 
Papa Pablo VI; a lo largo de la encíclica Laudato Si’, 
hay también un reconocimiento en la sesión misterio del 
universo y del aporte del “eje de la maduración universal” 
(n.83) de la fenomenología de la evolución de Pierre 
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Teilhard de Chardin20 (1881-1955). Teilhard de Chardin 
fue un jesuita, filósofo paleontólogo y geólogo francés 
quien participó en el equipo excavación conducente al 
descubrimiento del hombre de Pekín, concibió la idea 
del punto omega (el punto más alto de la evolución de 
la consciencia en donde ocurren los fenómenos de 
inteligencia y pensamiento) avanzando así el concepto 

20. En vida, las obras teológicas de Teilhard de Chardin fueron censuradas 
por la Iglesia Católica, debido a sus puntos de vista expresados en su texto 
exploratorio sobre el pecado original en 1921, que llegó a las autoridades 
vaticanas en 1924, y a raíz de esto fue obligado a dejar la docencia, y a 
concentrarse solamente en trabajos científicos empíricos en China y 
publicaciones de las ciencias físicas (Giron, 2013). Dada su condición y 
vocación como jesuita, en 1948 Teilhard pide una entrevista con el Padre 
Janssens, general de su orden en Roma, para que reconsideren su posición, 
y recibió una triple negativa del Santo Oficio:
- No a la publicación de obras que no sean científicas.
- No a su aceptación de la jefatura en Paleontología humana 
  que le fue ofrecida por el Collège de France.
- No a su presencia en Francia, pues sus ideas hacían demasiado
  eco, razón por la cual se vio obligado a exiliarse nuevamente. 
Buscó exilió en Nueva York, cerca de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). En este período le fueron otorgados númerosos honores 
entre los que sobresalen Miembro honorario de la Royal Anthropological 
Society de Gran Bretaña e Irlanda, de la Sociedad Americana de Geología, 
de la Academia de Ciencias de Nueva York.  Su cercanía física a la ONU 
durante su exilio, paradójicamente le permitió acercarse como observador 
privilegiado a lo que se conocía como la “planetización”, es decir a ser 
testigo de la construcción de la humanidad, permitiéndole esto avanzar 
sus escritos de la fenomenología integral de la evolución humana. Teilhard 
muere de un accidente cardiaco en abril de 1955. Póstumo a su muerte se 
publica su obra maestra: Le Phénomène Humain, y se crea la American 
Teilhard Association (ATA) para diseminar el pensamiento de Teilhard (ATA, 
2015).
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de noosfera21. Teilhard de Chardin murió diez años 
antes que James Lovelock, propuso por primera vez la 
hipótesis de Gaia en donde la tierra es un ser viviente, 
un magno súper-sistema biológico. 

Los objetivos de desarrollo sostenible como la 
brújula moral universal hasta el 2030
“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 
sucedan, a los niños que están creciendo?”. (n.160).

Para el año 2030, los niños que están creciendo serán 
adultos, y los adultos serán mayores. Por esto se reitera 
en la encíclica la invitación que ya había hecho el Papa 
Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Paz (2010), 
“la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad 
intrageneracional”. (n.162). 

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la 
agenda Post 2015 al año 2030 nos muestra que 
“existe voluntad política y tiende a percibirse alineación 
entre las organizaciones multilaterales, los gobiernos 
de las diferentes naciones del mundo, y empresas 
multinacionales para asegurar que la agenda Post 2015 
será la fuerza más importante para determinar el futuro 

21. La teoría de la noosfera fue originalmente propuesta por Vladimir Ivanovich 
Vernadsky (1863-1945). La noosfera es la tercera fase del desarrollo de la Tierra, 
que le siguen a la geosfera (materia inanimada) y a la biosfera (vida biológica). 
Según Vernadsky, quien fue el propulsor de establecer en Rusia un centro 
de investigación en energía nuclear, propone que la noosfera surge cuando 
el género humano mediante la energía nuclear es capaz de crear recursos a 
través de la transmutación de elementos (Vernadsky, 1938).
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del desarrollo internacional”.22  
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS)23 con 
sus respectivas metas fueron presentados de manera 
oficial el 17 de Septiembre 2015 en el marco de la 

22. http://www.pactoglobal-colombia.org/index.php/el-comienzo-de-la-era-
post-2015
23 Los 17 ODS son:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición y promover la agricultura sostenible
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en 
todas las edades
4. Garantizar una educación  inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible
15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, 
y frenar la pérdida de diversidad biológica
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible
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Asamblea General de las Naciones Unidas, y requerirán 
de una aproximación a la ecología integral de cada uno 
de nosotros para su cumplimiento y que logremos “la 
erradicación de la pobreza antes del 2030, mediante la 
transformación de las economías a través del desarrollo 
sostenible y el establecimiento de pilares para una 
incluyente prosperidad sostenida”.24 

Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son más 
ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) que debieron haber sido cumplidos en 
el año 2015, “en cuanto a su cubrimiento, profundidad 
y universalidad, y van a requerir innovaciones en la 
construcción de políticas y en las mediciones de estas 
tanto a nivel nacional como internacional tanto en países 
desarrollados como en vía de desarrollo”.25  

Además de esto los ODS y la agenda Post 2015, “a 
diferencia de los ODM los protagonistas serán los 
gobiernos, los mercados, las empresas multinacionales 
de los países emergentes”26, y las economías de los 
países (mal) llamados del sur; y de las decisiones que 
cada uno de nosotros tomemos como ciudadanos 
locales y universales, y como consumidores.

Laudato Si’ nos convoca a buscar una ruta común 
como género humano, y “llama a cultivar y custodiar 

24 .www.pactoglobal-colombia.org/index.php/el-comienzo-de-la-era-
post-2015
25.www.pactoglobal-colombia.org/index.php/el-comienzo-de-la-era-
post-2015
26.www.pactoglobal-colombia.org/index.php/el-comienzo-de-la-era-
post-2015
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con responsabilidad la creación, con especial atención 
a los más pobres, que son los que más sufren las 
consecuencias de los daños ambientales”. (Radio 
Vaticano, 2015).  

S.S. Francisco estimula a una “conversión ecológica”, 
invitación de San Juan Pablo II a un “cambio de ruta” 
mediante un “estimular y sostener la ‘conversión 
ecológica’27” (Juan Pablo II, 2001: n. 4), y a asumir un 
compromiso por evitar la catástrofe ecológica, “que 
en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad 
sensible respecto a la catástrofe hacia la cual se estaba 
encaminando” (Juan Pablo II, 2001, a). Laudato Si’ 
refleja el creciente interés de la sociedad civil, que se 
asemeja al momento de evolución colectiva de Teilhard 
de Chardin, ya que “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”. (n.19). 

Finalmente, tengamos presente que S.S. Francisco, 
hace un llamado a escuchar “hoy no podemos dejar 
de reconocer 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”. (n.49).

27. Las comillas de “conversión ecológica” corresponden al texto original del 
Papa san Juan Pablo II. 
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6
EL ESCENARIO EDUCATIVO

EN LA ENCICLICA LAUDATO SI’
Por Gustavo Adolfo Ramírez García28

“Un desarrollo tecnológico y económico
 que no deja un mundo mejor y una calidad

de vida integralmente superior,
no puede considerarse progreso”. (n. 194).

El escenario educativo es un lugar privilegiado para 
vehiculizar las ideas que tan lúcidamente el Papa 
Francisco ha planteado en la encíclica Laudato Si’, pues 
definitivamente su mensaje está enfocado en promover 
un cambio cultural profundo que no se podrá concretar 
sino a través de transformaciones en las mentalidades y 
prácticas de las personas.

28. Licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Aquino, 
Psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Educación en 
Desarrollo del Pensamiento y Juicio Crítico de la Corporación Universitaria 
Lasallista y Magíster en Educación y Desarrollo Humano del Centro 
Internacional de Desarrollo Humano (CINDE). Coach Líder. Docente escolar 
y universitario y conferencista. Actualmente es Asistente de Rectoría del 
Colegio San Ignacio y miembro del Centro de Fe y Culturas.
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Estos procesos de cambio cultural son muy lentos, 
pues cada propuesta nueva supone un camino de 
desaprendizajes a modelos mentales ya interiorizados, 
que deben pasar por el filtro de los pensamientos, los 
sentimientos y las acciones hasta convertirse en rutinas 
y hábitos de actuación. Esto hace que para los niños sea 
más fácil asumir estos nuevos criterios o estilos de vida 
que para los adultos, quienes requeriremos hacer esta 
transición haciendo grandes procesos de desaprendizaje 
para poder interiorizar una mirada más ecológica.

Es interesante que el Papa, cuando habla de lo educativo 
en el capítulo seis, amplíe el horizonte y plantee no 
sólo las responsabilidades del ámbito escolar, sino de 
todas las instituciones de socialización que tienen como 
responsabilidad alimentar, con mensajes periódicos, 
los referentes morales de las personas. De aquí que 
su mensaje más contundente vaya para las familias, 
como ese nicho afectivo donde se constituyen los seres 
humanos, luego para el ámbito escolar y universitario 
donde se da continuidad al acompañamiento familiar y se 
amplía el horizonte social, después para las instituciones 
religiosas, en el caso católico para las parroquias, 
donde circulan mensajes que pueden llegar a ser muy 
contundentes para las comunidades que se congregan 
en torno a su fe y luego para otras formas educativas 
que se dan en la política, en las empresas, en los medios 
de comunicación, en los deportes, entre otros. Todos 
deberíamos revisar el fondo educativo de los mensajes 
explícitos y también tácitos que se transmiten en la vida 
cultural si queremos favorecer una ecología personal y 
social sostenible y sustentable.
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Ahora bien, un cambio en las magnitudes que está 
planteando esta encíclica, requiere de una revisión 
estructural tanto de los propósitos (fines) institucionales 
como de los contenidos que se están transmitiendo, 
para poder brindar criterios coherentes y contundentes 
que puedan incidir en el cambio esperado.

1. Hacia una revisión estructural de los propósitos 
institucionales
El primer llamado que se deriva de esta visión de la 
Encíclica es a revisar las instituciones mismas desde 
sus fines y la estructura jerárquica con la que operan. 
Para nadie es desconocido que estamos en una crisis 
institucional, donde se están revisando los roles y 
criterios de todas las instituciones de socialización. 
Esta crisis, en el mismo tono como el Papa aborda la 
crisis ecológica, diría que es una gran oportunidad para 
ajustar el fondo y la forma en la manera como se ayuda 
a aflorar la humanidad.

La primera tarea pendie nte de todas estas instituciones 
es ajustar el foco de interés hacia el cuidado de la vida 
en general (biocentrismo) y la biodiversidad en todas 
sus expresiones para desde allí orientar la humanización 
misma. Este cambio conlleva una revisión a fondo de 
las mentalidades antropocéntricas, donde la naturaleza 
estaba puesta para el servicio incondicional del ser 
humano y su explotación. La Encíclica nos coloca frente 
a una comprensión más elevada de la vida, sintiendo la 
tierra como la casa común donde cohabitamos muchos 
seres vivos que nos necesitamos todos de manera 
interdependiente. Esto llevaría a plantear la vida humana 
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como una especie donde se ha logrado la síntesis y 
cúspide del proceso evolutivo y por ello no debemos 
sentirnos privilegiados y dueños sobre los otros seres 
sino, más bien, responsables por el cuidado de todas las 
otras formas de vida. Todas las instituciones deberíamos 
revisar si con lo que estamos haciendo, estamos 
ayudando a que crezca y mejore la vida en toda su 
expansión o, en otras palabras, si estamos dejando el 
mundo mejor de como lo encontramos.

La segunda tarea es revisar las instituciones a la luz 
del reconocimiento a la igual dignidad de todos los 
seres humanos. Históricamente hemos creado unas 
instituciones que, en la responsabilidad operativa de 
sus funciones, se fueron confundiendo con jerarquías 
en la valoración humana y se construyeron imaginarios 
de ciudadanos de primera, de segunda y de tercera 
categoría. Esta Encíclica trae un llamado contundente 
a trabajar por la equidad de oportunidades, de tal 
manera que cada persona tenga lo suficiente como 
para vivir con calidad. Todas las instituciones deberían 
comenzar a buscar estos rostros de la inequidad que se 
han terminado familiarizando con el proceder cotidiano 
para desenmascararlos y comenzar a tratar a todas 
las personas con el reconocimiento que se merecen. 
Esta tarea está muy relacionada con la revisión de los 
roles de los miembros de las instituciones, donde todos 
entendamos que la autoridad es un servicio transitorio 
para ayudar a crecer, como comunidad, en humanidad.
La tercera tarea institucional es valorar la diversidad 
en toda su riqueza, posibilitando la coexistencia pacífica 
de las diferencias. La ecología natural y social está 
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llena de tonalidades y sólo cuando se logra visionar las 
divergencias como potencialidades, se alcanza a ver la 
vida en su máximo esplendor. Actualmente muchas de 
las instituciones toleran la diferencia; algunas respetan 
la diferencia pero muy pocas llegan a la valoración de 
las diferencias y sólo hasta que logremos este grado de 
sensibilidad social, podremos armonizar la sinfonía de 
la sociedad. La biodiversidad es la riqueza ecológica 
más grande que tenemos y las instituciones sociales 
no hemos estado a la altura de ayudar a captarla con 
sentido de cuidado.

La cuarta tarea de estas instituciones que tienen la 
responsabilidad de la socialización es la de cambiar 
su concepción de formación como la expresión 
metafórica del alfarero que está llamado a tomar la 
arcilla y darle forma, moldeándola a sus intereses 
o necesidades. Esta concepción de formación, que 
todavía se perpetúa en la mayoría de estas instituciones, 
encubre una concepción del otro como objeto y no como 
sujeto, lo cual es nefasto para la construcción de una 
persona consciente, responsable y autónoma. Creo 
que estamos llamados a enfocar el sentido educativo 
desde el acompañamiento, es decir, desde la conciencia 
de que ya la persona tiene en sí misma una riqueza 
estructural y la tarea personal e institucional es ayudarle 
a encontrar el mejor ser humano que puede llegar a 
ser. De esta manera la misión institucional sería permitir 
que aflore en cada persona su sello de autenticidad y 
el reconocimiento de su libertad. Esta sería una de las 
expresiones de mayor cuidado y valoración por cada 
persona en su particularidad.
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Y una quinta tarea sería revisar las instituciones 
desde el enfoque de la ética del cuidado. Cada 
ser humano y cada ser vivo trae al mundo una radical 
novedad que cuando se logra descubrir, enriquece la 
ecología cultural. Sólo con una disposición al cuidado 
personal, por el otro y por lo otro, se posibilitaría un 
mundo sustentable. Miremos las implicaciones de cada 
uno de estos aspectos:

• Sobre el cuidado de sí mismo: el Papa habla 
explícitamente de la contaminación interior, que 
“no favorece el desarrollo de la capacidad de vivir 
sabiamente, de pensar en profundidad, de amar 
con generosidad”. (n.47). Una educación centrada 
en datos y dirigida a cubrir las demandas del 
mercado, no produce sujetos conscientes sino 
piezas diseñadas para armar el rompecabezas 
de la sociedad de consumo. Desde aquí es claro 
su llamado a recuperar el interior, que nos permite 
asumir una vida más consciente y plena de sentido. 
Hoy la educación ha dejado de ser portadora de 
sentido para la vida de las personas, en parte 
porque se ha alejado de un horizonte trascendente 
y humanizante, desembocando para muchos 
en un sin sentido. Esto lo denuncia claramente 
el Papa cuando dice: “los mejores mecanismos 
terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes 
fines, los valores, una comprensión humanista y 
rica de sentido que otorguen a cada sociedad una 
orientación noble y generosa”. (n.181). Es necesario 
abrir espacios de autoconocimiento, valoración 
personal y acompañamiento a los proyectos de vida, 
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que ayuden a cuidar de sí y diseñar su propia vida 
como si fuera una obra de arte que cada persona 
está llamada misionalmente a construir.

• Sobre el cuidado del otro: supone velar para que la 
persona entienda que en lo más profundo del cuidado 
de sí, también está el cuidado del otro porque los 
otros me constituyen y reflejan. Eso significa estar 
atento a contrarrestar las tendencias individualistas, 
narcisistas y autorreferenciales que nos está 
proponiendo la sociedad actual, que desembocan 
en formas de dominación o sometimiento de los 
otros. Es indispensable dinamizar el sentimiento de 
solidaridad y la compasión por todas las personas, 
especialmente las más necesitadas. En este sentido 
la invitación del Papa es a trabajar por una ecología 
de la equidad, donde los recursos sean para todos, 
con igualdad de oportunidades y teniendo muy 
en cuenta las generaciones futuras. Es toda una 
invitación a salir de sí y a ir hacia el encuentro del 
otro, sintiéndome corresponsable por la suerte del 
otro.

• Sobre el cuidado de la naturaleza: esta propuesta 
exige construir una nueva dinámica educativa 
vinculada por el cuidado por el entorno y los recursos, 
saliendo de la cultura del descarte y entrando en una 
más responsable y solidaria. Se trataría de entender 
que somos parte consciente de la tierra y que la 
tierra es un ente vivo que produce y reproduce la 
vida y por eso nuestra relación con la tierra debe ser 
de cuidado.

• Si estas tareas se vieran reflejadas por ejemplo en 
el hogar y en el colegio, deberían cambiar muchas 
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cosas como el deseo de un buen número de padres 
a querer moldear sus hijos a sus intereses y deseos 
más inconscientes, o la tendencia de los colegios 
a estar midiendo por resultados comparativos a los 
estudiantes, clasificándolos en puestos y premiando a 
los “mejores”, desde el rasero academicista. Tampoco 
se debería estar priorizando el conocimiento en la 
escuela, como lo expresa el Papa: “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” (n.47). Algo similar debería 
pasar en la educación pastoral que brindan las 
instituciones religiosas, cuidando que la persona no 
se quede en formas de adoctrinamiento ciego o de 
ritualismo vacío, y llegue a una verdadera experiencia 
de Dios que permee su forma de vivir por convicción 
y no por miedos o culpas. También los medios de 
comunicación y las instituciones políticas deberían 
cambiar los mensajes alienadores y masificantes 
por contenidos que desarrollen la conciencia crítica 
y ciudadana.

• Estamos en mora de promover, desde todas las 
instituciones, un clima social de respeto y valoración 
a cada persona y a cada ser vivo, entendiéndolos 
como sagrados.



Un recorrido reflexivo sobre los alcances
y las perspectivas de la Encíclica Laudato Si’

89

2. Hacia una revisión de los contenidos educativos
Además del cambio o reingeniería institucional es 
necesario afinar muchos de los contenidos institucionales 
que han estado encubriendo una tendencia individualista 
y consumista, pues han orientado los procesos 
educativos no a la realización humana, con miras a 
buscar la felicidad, sino a contenidos demandados por 
la sociedad de consumo.

El Papa habla explícitamente en el capítulo seis de varios 
caminos que se deberían explorar desde lo educativo, 
por todas las instituciones, para llegar a soluciones 
sostenibles. Algunas de estas son:

• Concebir el planeta como casa común: 
la interdependencia nos obliga a pensar en 
un solo mundo, en un proyecto común. Es 
necesario desarrollar una consciencia de no estar 
desconectados de las demás criaturas y formar 
una comunión universal con todas ellas. (n.220). 
En el fondo es garantizar que todos comencemos a 
bajar de nuestros discursos el dilema ganar-perder y 
comencemos a trabajar por el binomio ganar-ganar 
en todos los escenarios donde nos movamos. Esto 
supone pensar siempre en los efectos colaterales 
de las decisiones y proyectarlas a mediano y largo 
plazo para tener alcances más responsables con la 
suerte común de todos los seres vivos.

• Formar una ciudadanía activa y crítica: es 
fundamental que todas las personas recuperen su 
sentido político y entiendan que son corresponsables 
de las sociedades que tenemos. La Encíclica 
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motiva a esta participación cuando afirma: “si los 
ciudadanos no controlan el poder político -nacional, 
regional y municipal-, tampoco es posible el control 
de los daños ambientales”. (n.179). En las manos 
de una ciudadanía bien formada está el hacer que 
la política y la economía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al servicio de la vida. El Papa insiste 
en formar una visión crítica frente al paradigma 
tecnocrático y sus efectos y esto supone no sólo 
hacerlo desde la racionalidad sino también desde la 
afectividad y la intuición o como el teólogo Leonardo 
Boff lo denomina: la razón cordial, que brota del 
corazón.

• Ayudar a transformar el estilo de vida orientado al 
consumo por uno más austero y sobrio. Este llamado 
que hace el Papa en la encíclica es contundente y 
con afirmaciones muy claras como cuando expresa: 
“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”. (n.203). 
Esta dinámica del consumo se alimenta del 
individualismo, es decir, de pensar en sí mismo y en 
“los suyos” sin pensar en los demás ni en el entorno, 
lo cual va dejando una sensación de aislamiento y 
vacío que se intenta llenar con cosas: “cuando las 
personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan 
en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. 
Mientras más vacío está el corazón de la persona, 
más necesita objetos para comprar, poseer y 
consumir”. (n.204). Es aquí cuando el Papa lanza una 
propuesta contundente y es invitar a ver en el acto 
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de comprar una acción moral y no sólo económica. 
Desde la familia, pasando por la escuela y por las 
parroquias, está invitando a ver el derroche y el 
despilfarro como un acto inmoral, como un pecado 
contra la humanidad. Hoy, cuando los medios de 
comunicación y las revistas de farándula ponen 
como modelos a magnates que realizan fiestas de 
navidad donde gastan millones de dólares con sus 
allegados, donde se comercializan trajes y productos 
a unos precios extravagantes, donde se ha vendido 
el modelo de consumo de vida americano, viene 
una afirmación tan radical y contracultural que si 
se toma en serio, implicaría profundas revisiones 
sociales. Y esto sólo es posible soñarlo, si la familia 
y estas grandes instituciones ayudan a fortalecer 
la dimensión espiritual de las personas, o en otras 
palabras, como lo dice el Papa: “la actitud básica de 
auto-trascenderse, rompiendo la consciencia 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”. (n.208). 

• El mejor camino para comenzar estas 
transformaciones tan grandes es formar rutinas 
y hábitos de acción que no se queden en teorías 
o en normas escritas sino que se concreten en 
manifestaciones cotidianas como las que el Papa 
plantea de ahorrar agua y energía, de separar los 
residuos sólidos, cocinar sólo lo que se puede comer 
para no botar comida, plantar árboles, entre otros. “La 
sobriedad que se vive con libertad y consciencia es 
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liberadora”. (n.223). Desde la pedagogía y la ética del 
cuidado, en los planteamientos de Carol Guilligans y 
Nel Noddings, muestran que el cuidado se aprende 
básicamente viviendo en un ambiente donde se es 
cuidado y amado y así se pasa de ser cuidado a ser 
cuidador. 

• Ampliar los objetivos de la educación ambiental, 
pues ya no se trata sólo de ver lo ecológico como 
vegetal y animal sino ampliarlo al concepto de 
ecología integral, buscando un equilibrio ecológico 
interno con uno mismo, solidario con los demás, 
natural con todos los seres vivos y espiritual con 
Dios. (n.210). Esto debería ser la base de una ética 
ecológica universal.

• Ayudar a salir del pragmatismo y del utilitarismo 
y ayudar a percibir lo bello. Es un llamado especial 
que hace esta encíclica a incorporar la dimensión 
estética dentro de las motivaciones para esta 
renovación que debemos hacer. Para el Papa la 
naturaleza está llena de palabras de amor que se 
pueden ocultar en medio del ruido constante, la 
distracción permanente o el culto a la apariencia.

• Acudir a las motivaciones de la espiritualidad 
Cristiana. La dimensión espiritual es el motor de 
cambio en esta mirada y una visión cristiana, sobre 
todo desde la espiritualidad franciscana e ignaciana, 
que lleve a ver a Dios en todas las cosas, es de gran 
inspiración para armonizar el ser y el hacer. 

• En síntesis, la Crisis ecológica que estamos 
padeciendo, es un llamado a una profunda 
conversión interior, para abrir con ella nuevas 
posibilidades para la vida y para la humanización. La 
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educación está llamada a no ser sorda, ni ciega, ni 
muda frente a este desafío histórico y a reinventarse 
con una conciencia más elevada, del papel que debe 
jugar en esta transformación. ¡Es hora de aceptar el 
reto!
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7
PERSPECTIVAS PARA
UNA ESPIRITUALIDAD 

ECOLÓGICA EN LA
ENCÍCLICA LAUDATO SI’29

Por Antonio José Sarmiento Nova, S.J.30 

Impacta sobre manera la integralidad de este texto del 
magisterio del Papa Francisco cuando constatamos 
que aborda la totalidad de los problemas que inquietan 
a la humanidad contemporánea: el modelo económico 
vigente; el consumismo desaforado; la crisis ambiental; 
los asuntos esenciales de la sostenibilidad; la exclusión 
social y la pobreza; el precario equilibrio en el que viven 
muchos países constantemente expuestos a la guerra y 
a la violencia; el vacío humanista y espiritual que afecta 
tan severamente la convivencia entre los seres humanos.

29. Artículo tomado de Laudato Si’ El cuidado de la casa común. Revista 
Javeriana. Septiembre de 2015. Número 818. Tomo 151. Año de Publicación 
82. Páginas 86-90.
30. Tiene estudios en Filosofía en el Seminario Conciliar de San Carlos 
Borromeo, una Licenciatura en Filosofía y Humanismo en la Universidad 
Santo Tomás y es licenciadoy magíster en Teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana (PUJ). Fue Director del Centro Pastoral San Francisco 
Javier, Director y profesor del Departamento de Ciencias Religiosas de 
la PUJ. Decano del Medio Universitario de la Facultad de Ingeniería y 
Vicerrector del Medio Universitario de la misma universidad. Actualmente 
es Decano del Medio Universitario de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la PUJ.



Abriendo Horizontes 8

96

¿Diagnóstico pesimista? ¿Profeta de desgracias? Es 
tarea de los que W. Luypen, en su obra Fenomenología 
del Derecho Natural, llama los “genios éticos” confrontar  
severamente la atención de todos sobre las amenazas y 
males que maltratan la vida, la coexistencia, la posibilidad 
de existir con plenitud: 

“El amor de los mejores miembros de una sociedad  les 
hace ver con claridad lo que exige la humanidad pero, 
al mismo tiempo, cada paso adelante en el camino que 
conduce a la humanización de la sociedad entraña 
también que el genio ético ascienda a un punto desde 
donde es posible vislumbrar con mayor perspicacia aún 
nuevas exigencias de la humanidad. De esta manera, 
el mismo ver del genio ético es una historia sin fin. Sólo 
en la historia del amor efectivo del hombre hacia su 
semejante puede entenderse y resulta claro que es lo 
que entraña estar destinado al otro.31 

Tal es el papel de hombres y mujeres como Gandhi, 
Luther King, Rigoberta Menchú, el inolvidable Juan 
XXIII, Aung Saan Suu Kyi, de tantos humanistas, y ahora 
del primaveral Francisco, Obispo de Roma, venido a 
presidir la comunidad Católica desde ese felicísimo 13 
de marzo de 2013.

En declarado lugar común, pero no por ello menos 
enfático, el Papa pone el dedo en la llaga sobre las 
enfermedades de nuestro tiempo, partiendo de la crisis 

31. Luypen, W. Fenomenología del Derecho Natural. Ediciones Carlos 
Lohlé, Buenos Aires 1968. Página 242).
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contenida en el problema de la destrucción de los 
recursos naturales, en las tragedias que se avecinan 
si no se detiene la desaforada carrera de la excluyente 
economía de mercado y de la demencia del consumo. 

Y es evidente que esto impone una nueva actitud 
de hombres y mujeres con relación a su interioridad 
y al sentido de trascendencia, entendida esta en su 
dimensión de salir de sí hacia Dios, el Totalmente 
Otro, hacia todos los seres humanos en disposición de 
apertura, reconocimiento e inclusión, hacia todas las 
manifestaciones de la vida, hacia su entorno natural.

Por espiritualidad entendemos una vitalidad que sucede 
en el corazón de las personas y de las colectividades, 
en la que suceden experiencias decisivas para animar, 
para dar sentido, para generar crecimiento en términos 
de grandeza ética humana, suscitando lo mejor de 
las personas, favoreciendo su aproximación a todos, 
facilitando solidaridad, rompiendo los cascarones del 
individualismo y de la competencia malsana, explicitando 
una conciencia de que los humanos no tenemos en 
nosotros mismos la razón definitiva del vivir, de que 
hay realidades fuera de nosotros que nos configuran 
como seres con significado. Y en ella la principalidad y 
fundamentalidad de Dios, como referencia constitutiva 
del ser humano y de su entorno.

Refiriéndose al santo Francisco de Asís, escogido 
como nombre para distinguir su ministerio de pastor 
de la iglesia universal, dice el Papa: “Su testimonio nos 
muestra también que una ecología integral requiere 
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apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje 
de las matemáticas o de la biología y nos conectan con 
la esencia de lo humano” (n.11), aludiendo con nitidez y 
contundencia a esos referentes éticos y humanistas que 
con su talante son alerta para todos en materia de lo 
que es esencial para vivir con dignidad y sostenibilidad, 
en justicia y correspondencia con ese valor fundamental 
que subyace en cada hombre, en cada mujer, en la 
realidad natural y vital.

¿Qué es la esencia de lo humano? Compleja pregunta 
que ha tenido y seguirá teniendo muchas respuestas 
desde la filosofía y la teología, desde las ciencias 
sociales y humanas, desde las convicciones y prácticas 
de individuos y comunidades. Digamos nosotros, 
en clave del Humanismo Cristiano, que esa esencia 
reside en la dignidad que le es propia por su condición 
de humano, valor no negociable que está presente en 
la totalidad del escrito del Papa y del espíritu que lo 
inspira, y que  tiene una particular evidencia en eso 
que llamamos la trascendencia, que para muchos se 
concreta en la relación con Dios a través de la mediación 
de las religiones y de la experiencia espiritual, con 
su consiguiente referencia a lo que tradicionalmente 
llamamos el amor al prójimo.

Desde luego, la diversidad de respuestas a este 
interrogante no excluyen la posibilidad de que haya 
muchas personas que deciden su existencia en la clave 
de la no creencia en Dios, asunto merecedor del mayor 
respeto. El pluralismo de las religiones y las opciones 
del agnosticismo o del ateísmo no las podemos mirar 
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ahora desde la visión de unas verdades absolutas que 
condenan o maldicen a quienes no están inscritos en 
esos principios. Indicio de salud humana y espiritual 
es justamente este del respeto, de la tolerancia, del 
camino conjunto en favor del bien común desde la 
multiplicidad de creencias, visiones, pensamientos, 
marcos conceptuales y existenciales. 

Si revisamos el índice de la Encíclica, verificamos el 
potencial espiritual ordenado a una nueva configuración 
de la vida en el planeta: contaminación y cambio climático, 
inequidad planetaria, debilidad de las reacciones ante tal 
problemática, la oferta del cristianismo en el evangelio de la 
creación, la especificidad del carácter creatural, el destino 
común de los bienes, la mirada de Jesús de Nazaret, las 
raíces humanas de la crisis ecológica, la globalización 
del paradigma tecnocrático, las consecuencias de un 
antropocentrismo sin trascendencia, la ecología integral, 
justicia entre generaciones, el principio del bien común, 
los indispensables diálogos en la política internacional, 
la transparencia en los procesos de decisión, la 
humanización de la economía, el diálogo ecuménico 
e interreligioso, la apertura de las religiones al mundo 
de la ciencia, la apuesta por un nuevo estilo de vida, 
alianza entre la humanidad y el ambiente, la conversión 
ecológica, el descanso celebrativo, la visión más allá 
del sol, el aporte cristiano a una cultura planetaria del 
cuidado del hábitat.

Fijémonos así en el capítulo sexto que Francisco titula 
“Educación y Espiritualidad Ecológica”. Dice el Papa, 
en primer lugar, que se trata de apostar por otro estilo 
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de vida en el que se supere el “mecanismo consumista 
compulsivo”, haciendo esta exigente afirmación: “Cuando 
las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en 
su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras 
más vacío está el corazón de la persona, más necesita 
objetos para comprar, poseer y consumir”. (n.204). 

Pero, con su esperanza propia de creyente raizal, 
Francisco da un voto de confianza a las posibilidades 
regeneradoras de los seres humanos, y parte de ahí 
para formular su propuesta que –desde luego– es 
sanamente idealista pero al mismo tiempo encarnada en 
las realidades del mundo, de la sociedad, responsable 
con todos y con la realidad en crisis: “Sin embargo, no 
todo está perdido, porque los seres humanos, capaces 
de degradarse hasta el extremo, también pueden 
sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, 
más allá de todos los condicionamientos mentales y 
sociales que les impongan”. (n.205).

Decididamente invita a movimientos de presión en 
materia de  modificación de los criterios de consumo, a 
transformar los paradigmas del mismo, a dejar de adquirir 
cierto tipo de productos, a racionalizar y minimizar el 
impacto ambiental, a la transformación de los hábitos en 
estas materias sustanciales en la vida cotidiana; tal es la 
responsabilidad social de los consumidores.

En una espiritualidad saludable es determinante el 
movimiento hacia lo que es distinto de sí, rompiendo 
el aislamiento y construyendo vínculos de vida e 
integración, de comunión y de cuidado, de solidaridad 
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y de dignidad, en lo que el mismo Francisco llama un 
“estilo de vida alternativo”. (n.208). 

Camino hacia estos nuevos modos de coexistencia es el 
de la educación para una alianza entre la humanidad y el 
ambiente.  Entre los elementos que marcan el derrotero 
señala Laudato Si’ los siguientes:

- Potenciar la sensibilidad juvenil en lo tocante al cuidado 
del hábitat y de la cultura ecológica.

- Superar en esta educación la simple información 
científica poniendo en tela de juicio el modelo de la 
racionalidad instrumental para dar el paso cualitativo 
hacia el sentido del Misterio, del carácter sagrado 
de la vida en la diversidad de sus evidencias y 
posibilidades, sin ignorar, claro está, los juicios 
aportes del conocimiento científico integrados en su 
fundamentación humanista.

- Reforzar la educación de los nuevos hábitos como 
concreción de esta sensibilidad ante la maravillosa 
realidad de la vida, que en clave creyente es Vida con 
mayúscula, estimulando una conciencia de austeridad 
y ahorro.

- Poner una marca exigente ante la subcultura del 
desecho propiciando la reutilización, disminuyendo 
en el mayor grado posible el uso de lo que no es 
biodegradable, hasta el punto de extinguir esta 
conducta, inspirar todos los procedimientos cotidianos 
en el nosotros comunitario, empezando a dejar atrás el 
marcado individualismo, nocivo y disolvente.

- Trabajar para que los diversos ámbitos educativos 
entren de lleno en esta mentalidad y práctica: 
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familia, escuela, universidad, grupos de pertenencia, 
comunidades de fe, iglesia, asociaciones religiosas, 
colectivos humanistas, espacios académicos.

- “Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir 
del pragmatismo utilitarista” (n.215), es el cultivo de lo 
estético como lenguaje de armonía y de trascendencia, 
en el que se contienen verdaderas posibilidades de 
superación del modelo consumista y pragmático.

- Naturalmente, el Papa, que es un sincero seguidor 
de Jesucristo, propone los valores propios de la 
espiritualidad cristiana en pro de una conversión 
ecológica, sin que ello menoscabe su ecumenismo y 
respeto profundo por quienes viven con gozo su camino 
hacia Dios en otras tradiciones religiosas distintas del 
cristianismo católico, y por quienes libremente profesan 
la no creencia en un ser absoluto.

- “Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos 
hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios 
ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está 
desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o 
las realidades de este mundo, sino que se vive con 
ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos 
rodea”. (n.216).

- El Papa hace evidente una despreocupación de algunas 
interpretaciones incompletas de la fe cristiana que la 
desconectan del mundo real y le oscurecen su profunda 
raíz encarnatoria e histórico - existencial, volviendo 
por las definiciones del Concilio Vaticano II, siempre 
dialogantes, abiertas, incluyentes, especialmente en 
la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo 
Moderno, Gaudium et Spes. Así también recoge todo 
el trabajo juicioso de la interpretación bíblica, del 
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magisterio eclesial, y de la teología de corte bíblico y 
antropológico-existencial.

- La espiritualidad cristiana auténtica tiene un feliz 
compromiso con la realidad histórica del ser humano, 
con su libertad, con sus decisiones y con su devenir, se 
implica en ellas en la clave del significado trascendente 
y del más exquisito humanismo.

- Reconciliarse con la creación es jugada maestra de 
todo este proyecto de rehabilitación del mundo, de 
la naturaleza, del hábitat, esencia de una ética del 
cuidado y de todo esto que aspira a ser un nuevo 
paradigma.

- “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”. 
(n.222). 

Esta frase es un condensado en el que Francisco 
quiere hacer descansar la propuesta que él hace en 
la encíclica, mensaje que, si bien compromete de raíz 
a la comunidad católica, es extensivo por su mismo 
contenido y mentalidad a todos los humanos de buena 
voluntad, creyentes y no creyentes, que con la más recta 
intención se preocupan por el destino del mundo, de la 
humanidad, de sus realidades naturales, de su vitalidad.
Un nuevo modo de ser como el que el teólogo alemán 
Jurgen Moltmann planteaba en su bellísimo libro “Sobre 
la libertad, la alegría y el juego”32, advirtiendo sobre la 
necesidad del retorno a una vida más esencial y simple, 

32.  Moltmann, J. Ediciones Sígueme, Salamanca 1999.
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más lúdica y estética, más gozosa y compartida, más 
trascendente y capaz del disfrute sin dejarse arrollar por 
la tecnocracia y por el mercado. 

Dejar de ser autorreferencial exige ser humilde, bajar 
la cabeza en materia de autosuficiencia y rescatar la 
conciencia de la relacionalidad, de la pasión que suscita 
el vivir en comunión y participación, dejar atrás el modelo 
de poder y de avasallamiento de los demás, asumiendo 
que un futuro altamente esperanzador y constructivo 
reside en el solidario nosotros, en el seductor cuidado 
de todos hacia todos, en la vida santa y variopinta que el 
Creador ha hecho posible y que ha confiado a nuestra 
iniciativa responsable para que el proyecto original 
permanezca vigente.

Pasar de la utilización cosificante de las personas, de los 
animales, del mundo vegetal y mineral, de los productos 
de la ciencia y de la tecnología, a la cultura de lo gratuito 
y agradecido, viendo todo este universo como don y 
bendición, son elementos que destaca Francisco con su 
inherente inquietud pastoral y humanista. Es consciente 
el Papa de los muchos los movimientos y tendencias 
que se dan ahora en diversos lugares del planeta, y así 
los respalda y estimula a seguir con su tarea.

En temas que son esenciales en la visión cristiana nos 
lleva también a la densidad salvadora y liberadora de lo 
sacramental, en cuanto significaciones eficaces del ser 
y quehacer de Dios mediadas en la sacramentalidad de 
la Iglesia y conducentes al orden de la vida de Dios –
gracia se llama en la mejor tradición bíblica y teológica– 
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que habita en los seres humanos y en toda la realidad 
creada, lo mismo que en las construcciones de la cultura.
Es imperativo abrazar el mundo en un nivel distinto, 
cualitativo y respetuoso de todas las formas de vida, y 
esto demanda un nuevo tipo de ser humano, una rica 
interioridad, un Espíritu que anime al trabajo denodado 
y apasionado para que el mundo sea lugar de Dios y 
lugar privilegiado de hombres y mujeres, de las criaturas 
todas, en gozosa y esperanzada simultaneidad.
 
Los seguidores de Jesucristo, desde la Iglesia Católica 
y desde las comunidades de la Reforma, de las iglesias 
orientales, todas ricas en sus tradiciones y en su 
convergencia en Él, tenemos vocación de servicio a toda 
la humanidad, siempre ecuménicos con lo propio de 
nuestra identidad y siempre apuntando a la plena salud 
de la condición humana y de toda la realidad. Gracias a 
Francisco por su ministerio y por su profecía. 
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8
EL PODER PÚBLICO COMO 

INSTRUMENTO DE SERVICIO.
UNA INVITACIÓN DESDE

LAUDATO SI’
Por Rubén Fernández Andrade33

El amor a la sociedad y el compromiso por el bien 
común son una forma excelente de la caridad, que no 
sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino 
a ´las macro-relaciones, como las relaciones sociales, 
económicas y políticas̀  (n.231).34

Si algo requiere con urgencia el mundo contemporáneo, 
en especial, nuestro país, en vía de pasar la oscura 
página de la confrontación armada, es que la capa de la 
sociedad dedicada a la dirección y administración de los 
bienes públicos, en particular del Estado, se comporte 
de manera virtuosa. En esa dirección, en la Encíclica 

33. Tecnólogo en Instrumentación Industrial del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, Licenciado en Educación y Magíster en Educación 
y Desarrollo Humano del Centro Internacional de Desarrollo Humano 
(CINDE). Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Medellín, 
Director General de la Corporación Región y Presidente Ejecutivo de la 
misma. Es miembro del Centro de Fe y Culturas y actualmente Gerente de 
Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia.
34. BENEDICTO XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 2: AAS 
101 (2009), 642
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Laudato Si’, el Papa Francisco ofrece un marco que, 
tomado en serio por creyentes y no creyentes, puede 
representar un tremendo paso adelante.

Mejor política para mundo mejor y mejor país
La política es componente de lo humano; de hecho, 
¡no existe sociedad sin política! El ser humano diseñó 
la política, en su versión más meritoria al menos, 
como la actividad humana cuyo problema central es la 
administración de los bienes públicos para maximizar el 
bien común. 

Un escenario privilegiado para el despliegue de la 
acción política es el Estado, ese conjunto institucional 
en donde los pueblos delegan la atribución de tomar 
decisiones sobre la base de unas reglas acordadas 
previamente y que son interpretadas desde una visión 
política encarnada por grupos de personas que por 
distintas vías han llegado al gobierno. En los regímenes 
democráticos, la vía legítima para acceder al gobierno 
del Estado son las elecciones. 

En este tipo de regímenes existe además el ingrediente 
de los gobiernos territoriales (locales, provinciales, 
regionales) que deben tener autonomía respecto al 
poder central y ejercen una porción limitada del poder 
político más cercana a la ciudadanía. Existen también 
otros poderes públicos a los que se accede por vías 
diferentes a la elección directa y en donde hay también 
en juego atribuciones como investigar, sancionar, 
prevenir o promover. En estas distintas formas y niveles 
de ejercicio del poder público se ha depositado el ideal 
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de evitar el absolutismo con la idea de que unos poderes 
vigilen y controlen a los otros.

La política es una noble tarea para mejorar las 
condiciones de vida y ampliar el horizonte de 
libertades de los individuos confiando en su capacidad 
de auto-control y autonomía: “El arte de la política, 
cuando se trata de política democrática, se ocupa de 
desmontar los límites de la libertad de los ciudadanos, 
pero también de la autolimitación: hace libres a los 
ciudadanos para permitirles establecer, individual 
y colectivamente, sus propios límites, individuales y 
colectivos”. (Bauman, p.12).

Así, los políticos que ejercen el gobierno en alguno de 
sus niveles o los servidores y servidoras que ocupan 
algún cargo público, tienen la delegación para utilizar 
o administrar porciones del poder público que, bien 
utilizadas, se convertirán en mejor calidad de vida, 
derechos garantizados o libertades protegidas.  Claro 
está que puede suceder lo contrario: Puede también 
ocurrir que ese poder mal utilizado, o bien por soberbia, 
por descuido o por corrupción, sirva sólo para enriquecer 
a unos pocos y perjudicar a la mayoría.

Es en este punto donde el Papa Francisco hace una 
nueva exhortación a entender y vivir el ejercicio del poder 
como oportunidad para servir. En caso de ser creyente, 
como una manera de concretar el amor y la entrega a 
los demás que es deber de todo cristiano. O en caso de 
ser agnóstico o ateo, como una manera pertinente de 
elevar la sociedad a la altura de sus más nobles ideales. 
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Lo dice además uno de los pensadores más connotados 
de la política contemporánea:

… una nueva forma de hacer política, por 
encima de las concepciones negativas y también 
positivas de la política, [se dará] cuando la política 
sea entendida, no como la actividad dirigida al 
interés propio, sino al bien común; no solamente 
al vivir sino, como decía Aristóteles, al bien vivir. 
(Bobbio, p. 90)

Y Francisco va lejos cuando reta a los actores políticos 
a actuar conforme al mandato que les ha sido delegado 
y que exige de ellos grandeza, que en el terreno público 
no es otra cosa que sinónimo de generosidad. Dice él: 
“La grandeza política se muestra cuando, en momentos 
difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el 
bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho 
asumir este deber en un proyecto de nación”. (n.178).

Hay en la Encíclica numerosas pistas para aquellos que 
tienen el poder público como vocación o como oficio. 
Se destacarán aquí especialmente tres de ellas por su 
relevancia y su carácter profético tanto en el tiempo 
actual, como en un país como Colombia que, gracias 
a los avances en el proceso de conversaciones de La 
Habana, está ingresando en una senda de nuevos retos 
como sociedad, que exigirán una dirigencia política que 
esté, precisamente, a la altura moral de la situación, y de 
manera congruente dedique su esfuerzo a trabajar con 
generosidad, teniendo el bien común de las generaciones 
actuales y futuras y el cuidado del medio natural como 
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su principal objetivo, es decir, que actúe con grandeza. 
Nos referimos a las exigencias de incorporar la ética 
del cuidado a la acción política, la prevalencia del bien 
común y el esfuerzo por cambiar los estilos de vida y 
desarrollo.

Labrar y cuidar
Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, 
con una hermenéutica adecuada, y recordar que 
nos invitan a «labrar y cuidar» el jardín del mundo. 
(cf. Gn 2, 15). Mientras «labrar» significa cultivar, 
arar o trabajar, «cuidar» significa proteger, custodiar, 
preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación 
de reciprocidad responsable entre el ser humano y la 
naturaleza. (n.67).

Aquí hay una invitación de hondas repercusiones 
para la acción gubernamental, caracterizada por el 
cortoplacismo y, en muchos casos, la irresponsabilidad. 
Se trata de entender que, si bien los recursos naturales 
pueden y deben utilizarse para satisfacer las necesidades 
humanas, hay que hacerlo con mucho más cuidado del 
que se ha hecho hasta hoy. 

Por un lado, por la convicción profunda de que otras 
generaciones por venir tienen también derecho al 
disfrute de la tierra y sus productos y no existe nada que 
nos autorice a “gastar” en nuestro propio beneficio, sin 
dejar nada a los que vienen, todos los recursos naturales 
o hacerlo de manera tal que los desechos de nuestra 
producción ya no serán de utilidad alguna. 
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Pero, por otro lado, por la incorporación de un 
comportamiento mucho más compasivo con el medio 
natural, que entiende que otros seres vivos tienen 
también derechos y necesidades para su propia 
supervivencia y bienestar, que sus ecosistemas hacen 
parte de su vida y sus derechos y que no entenderlo 
así, constituye una soberbia insensata, suicida, para ser 
precisos, que termina finalmente afectando también la 
propia vida humana.

Pero no vamos por buen camino. El Papa lo denuncia con 
claridad “Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra 
casa común como en los últimos dos siglos”. (n.53). En 
nuestro afán por “labrar” sin “cuidar” hemos llegado 
al absurdo de reducir el medio natural a mera cantera 
de materias primas de las que extraemos recursos sin 
medida, ni previsión, ni compasión.

En Laudato Si’ se expone con nitidez la necesidad 
de que nuestras sociedades y nuestros Estados y los 
proyectos políticos que están al mando, se auto regulen 
e incorporen el cuidado del medio natural como práctica 
permanente y como actitud amorosa y compasiva 
con la tierra, pero también como actitud sensata de 
supervivencia pues bien sabemos ya que los recursos 
son finitos: se agotan.

Francisco invita a que este movimiento, que es político 
en su esencia, tenga escala planetaria. Implica por 
supuesto a los Estados nacionales, a cuya cabeza 
deberán estar personas (o ser elegidas personas y 
proyectos) cuidadosas y cuidadoras de los bienes 
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públicos, en especial del medio natural, pero, yendo 
mucho más allá, plantea la necesidad de crear nuevas 
formas de gobierno global que actúen con este 
mandato: “En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre 
los regímenes de gobernanza para toda la gama de los 
llamados ´bienes comunes globales̀ ”. (n.174).

La prevalencia del bien común
Una segunda exigencia a destacar es la de poner el 
servicio público al servicio del interés general por encima 
de los intereses particulares. Esta clave, que está en el 
sustrato más profundo de los sistemas democráticos, 
suele extraviarse en el laberinto de los intereses 
personales y los afanes enfermizos de poder. Se trata 
de la idea de que se gobierna procurando el bien común, 
poniendo ese valor como primero en la lista a la hora de 
tomar las decisiones.

El Papa recuerda el criterio evangélico para estas 
actuaciones:

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 ético-social».35 
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. (n.93).

35. Juan Pablo II, Carta Encíclica Laborem Exercens, 1981
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Y, en esta misma dirección, recuerda que el medio 
ambiente es uno de esos bienes públicos sobre los que 
tendríamos que poner especial atención y cuidado, tanto 
cuando ejercemos como agentes privados como cuando 
desde el gobierno se toman decisiones políticas en un 
sentido u otro:

El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio 
de toda la humanidad y responsabilidad de todos. 
Quien se apropia algo es solo para administrarlo 
en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos 
sobre la conciencia el peso de negar la existencia 
de los otros. (n.95).

Cambiar la vida
Pero, en tercer lugar, el reto más hondo y trascendente 
a que invita Francisco a toda la humanidad es a cambiar 
sus modos de vida, que incluyen, desde estructuras 
como los estilos o los modelos de desarrollo, hasta las 
costumbres cotidianas de los individuos.

Del modelo de desarrollo con el cual hoy se dirigen las 
economías, los mercados y las empresas, afirma con 
claridad que es un barco con rumbo al abismo:

(…) lo cierto es que el actual sistema mundial 
es insostenible desde diversos puntos de vista, 
porque hemos dejado de pensar en los fines 
de la acción humana: «Si la mirada recorre 
las regiones de nuestro planeta, enseguida 
nos damos cuenta de que la humanidad ha 
defraudado las expectativas divinas»”. (n.61).
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El llamado en este punto es cambiar de forma rotunda 
el concepto mismo de desarrollo, hacerlo más complejo, 
incorporando al propio bienestar humano el del medio 
natural: 

El auténtico desarrollo humano posee un carácter 
moral y supone el pleno respeto a la persona 
humana, pero también debe prestar atención al 
mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza 
de cada ser y su mutua conexión en un sistema 
ordenado». (n.5)36. 

Esto reta de manera directa a la política y a los políticos 
respecto a sus opciones, propuestas y decisiones. 
Cambiar el modelo de desarrollo, el rumbo de la economía 
y el Estado no es sólo tarea de los políticos, pero sí son 
ellos quienes tienen mayores responsabilidades dada su 
tarea de regentes del Estado nacional, sus políticas y 
sus enormes potenciales y recursos. 

Esta tarea, sin embargo, no es propiamente una novedad. 
De hecho es un viejo y permanente anhelo y acicate 
para las luchas democráticas del mundo entero; lo dice 
Zygmunt Bauman con claridad: “La tarea de construir 
un nuevo orden para reemplazar al viejo y defectuoso 
no forma parte de ninguna agenda actual. La ‘disolución 
de lo sólido’ el rasgo permanente de la modernidad, ha 
adquirido por tanto un nuevo significado…”. (2005, p. 11).

36. JUAN PABLO II, Carta enc. Sollicitudo rei sociales (30 de noviembre 
1987), 34: AAS 80 (1988), 559
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Pero la invitación a cambiar interpela también a cada 
ciudadano y ciudadana del planeta. Ello incluye el poner 
bajo lupa desde los actos de consumir: “Comprar es 
siempre un acto moral, y no sólo económico” (n.206), 
como las costumbres propiamente políticas cultivando 
valores como el respeto y la valoración de la diversidad 
y las diferencias; otro pensador italiano lo expuso así 
con claridad:

La democracia -sería bueno no olvidarlo- es 
un sistema frágil, una excepción en la aventura 
humana. (…) es gobierno paradójico y lógicamente 
inerme, porque para no renunciar a sí mismo debe 
garantizar espacio a sus enemigos, tolerancia a 
los enemigos de la tolerancia. (Flores, p. 84).

Por ejemplo, para abordar la inmensa tarea de la 
reconciliación y la construcción de la paz en los territorios, 
es imprescindible una actitud como la antes descrita: una 
cultura política abierta, dispuesta a escuchar y a acoger 
al diferente. No habrá, ya no sólo democracia en nuestro 
país, sino futuro en paz, sin la existencia clara de estas 
virtudes democráticas básicas.

Los cambios en las personas no son anodinos, lo 
recuerda el Papa. Las transformaciones en la vida de 
los individuos y las comunidades, tienen implicaciones 
no sólo de orden local, sino que finalmente van 
tocando las estructuras políticas y de poder: “Un 
cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer 
una sana presión sobre los que tienen poder político, 
económico y social”. (n.206).
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La invitación desde Laudato Si’, de ejercer la política, 
y en particular el servicio público, con amor y con 
ternura, lo que implica una profunda acción respetuosa 
y cuidadosa de sí, de los demás y del medio ambiente, 
“labrar y cuidar”, poner los intereses públicos y el bien 
común por encima del interés particular y cambiar los 
estilos de vida, es completamente pertinente en el 
mundo actual, a nivel planetario, de país, de región, de 
ciudad, de vecindario.

El reto, en particular para los cristianos, no puede ser 
más profundo y edificante:

La mayor parte de los habitantes del planeta se 
declaran creyentes, y esto debería provocar a 
las religiones a entrar en un diálogo entre ellas 
orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa 
de los pobres, a la construcción de redes de 
respeto y de fraternidad. (n.201).
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9
REFLEXIONES 

COMPLEMENTARIAS

9.1 EL PAPA DE LA TIERRA37

Por Francisco José de Roux Rengifo, S.J.38

La encíclica Laudato si’, sobre ‘El cuidado de la 
casa común’, es la primera vez que un Papa se dirige 
personalmente a cada habitante del planeta. El texto 
toma el título del Cántico a las creaturas, de Francisco de 
Asís: “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 
madre Tierra”. El Papa Francisco ha sido insistente en 
el tema. En la homilía inaugural de su pontificado llamó 
a proteger la creación; en el primer encuentro con 
diplomáticos señaló la relación entre la paz y el cuidado 

37. Artículo tomado de Laudato Si’ El cuidado de la casa común. Revista 
Javeriana. Septiembre de 2015. Número 818. Tomo 151. Año de publicación 
82. Páginas 18-19
38. Teólogo y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías 
en Economía de la Universidad de los Andes y en London School of 
Economics y Doctor en Economía de la Universidad de la Sorbona en París. 
Fue Director del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), 
donde lideró proyectos en pro de poblaciones desplazadas, y se le reconoce 
por impulsar salidas concertadas a los conflictos por la tierra. Fundó el 
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En la actualidad está 
vinculado con temas de paz en Colombia.
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de la Tierra. En Brasil instó a los obispos a proteger la 
Amazonía contra la codicia. A los campesinos los invitó 
a no maltratar la Tierra; y reunió a los recicladores para 
agradecerles el cuidado del planeta. En mayo pasado 
pidió que nos arrepintiéramos por el mal hecho a la 
creación. En octubre, ante organizaciones de base, 
criticó al sistema económico, que ataca a la naturaleza 
para mantener niveles frenéticos de consumo; y advirtió 
que la creación no nos pertenece y no es propiedad 
privada de las minorías que tienen capital, sino un don 
maravilloso de Dios para ser cuidado en beneficio de 
todos. En su reciente visita a América Latina ha vuelto 
a tomar el tema con fuerza, ha criticado fuertemente 
al sistema económico que destruye la naturaleza y ha 
pedido a los pueblos originales del continente que nos 
ayuden a todos a proteger la Madre Tierra.

Francisco amplía así un pensamiento que une la 
protección del medioambiente con la ecología humana, 
como lo enseñaron Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo II 
y Benedicto XVI. Sabe que su texto va a incomodar a 
grandes multinacionales de la minería, el petróleo, la 
agroindustria y el impulso al consumismo, que sostienen 
la hipótesis de que es el planeta el que genera en sus 
ciclos el calentamiento global. 

El Papa no entra en el debate que se inició cuando 
circularon los primeros borradores de la Encíclica. Se 
apoya, entre otros, en la Royal Society, la prestigiosa 
institución científica de Inglaterra, y en los 800 expertos 
del Intergovernmental Panel on Climate Change, 
para señalar la seria responsabilidad humana en la 
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concentración de dióxido de carbono, el basurero 
mundial de desechos, la destrucción de miles de 
especies, la crisis del agua y el efecto perverso sobre 
los pobres del mundo y sobre las generaciones futuras; 
e invita a que, por estas causa humanas, asumamos las 
tareas que nos competen.

El documento papal salió en el momento oportuno: en 
vísperas de la Tercera Conferencia para Financiamiento 
del Desarrollo, en Adís Abeba, que tuvo lugar en julio 
de 2015. En los preparativos de la Asamblea General 
de la ONU en metas de desarrollo para el 2030, y antes 
de la Conferencia de París sobre Cambio Climático, 
que tendrá lugar en diciembre. Francisco quedó 
insatisfecho con la Conferencia de Lima: “Me defraudó 
por la falta de coraje. Esperemos que en París sean 
más decididos”, dijo a los periodistas en el vuelo a 
Manila, el pasado enero.

La encíclica se va al fondo del problema: a partir de un 
recorrido por la crisis ecológica, apoyado en elementos 
científicos, toma la tradición judeocristiana y los aportes 
de las otras religiones para dar una mirada espiritual, 
e intenta llegar con libertad y valor a las raíces de la 
situación actual para abrirse al diálogo. Su entrada es 
tan fuerte que la prensa europea consideró que ponía en 
un nivel nuevo, ético, político y económico, el problema 
ecológico.

La encíclica critica directamente al sistema tecnológico, 
financiero y económico que se ha establecido a nivel 
mundial e invita a buscar otro modo de entender la 
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economía y el progreso. Los puntos críticos podemos 
resumirlos así: el actual modelo mundial es insostenible 
pues ha dejado de pensar en los fines de la acción 
humana, y una minoría se cree con el derecho a consumir 
en una proporción que sería imposible generalizar 
porque el planeta no podría ni siquiera contener los 
residuos de semejante consumo, pues los sectores ricos 
de las sociedades han rebasado los límites máximos 
de explotación posible del planeta sin que hayamos 
resuelto el problema de la pobreza. Y es necesario hacer 
un cambio de manera que en las intervenciones sobre 
los recursos naturales no predominen los intereses de 
los grupos económicos que arrasan irracionalmente 
las fuentes de la vida y golpean ante todo a los pobres 
porque todo está interconectado, y es íntima la relación 
entre los pobres y la fragilidad del planeta. Al tiempo 
que muchos de los que tienen más poder económico 
parecen concentrarse en enmascarar el problema u 
ocultar los efectos fatales que están generando.

El Papa se refiere con especial atención a la 
responsabilidad que tenemos de proteger los territorios de 
mayor biodiversidad en el mundo. Como lo ha analizado 
el profesor Manuel Rodríguez Becerra, Colombia 
ocupa el segundo lugar en el mundo en diversidad de 
especies, por la cantidad de ecosistemas distintos y 
complementarios; debido a la  privilegiada ubicación 
geográfica en la esquina noroccidental de Sur América 
sobre la faja inter-tropical del globo; la forma como se 
abren los Andes en farallones, páramos, mesetas, 
piedemontes, altillanuras y valles profundos; las costas 
sobre dos océanos, y la conexión  con sistemas fluviales 
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de los más caudalosos del planeta; en un espacio 
donde todas las formas de vida dependen unas de 
otras, y donde el concierto de micro organismos como lo 
advierte el científico James Lovelock, interactúan en una 
corteza viva que va  desde miles de metros bajo tierra 
hasta más arriba de los nevados de nuestras cordilleras 
para sostener, en conjunto, una impresionante  y única 
biodiversidad.

El resultado es un jardín vivo diversificado, con un 
capital natural cuidadosamente estudiado por el equipo 
de biótica de la Universidad Nacional, del cual tenemos 
la responsabilidad de proteger y dejar acrecentado a 
las generaciones futuras del planeta, como nos lo ha 
recordado el Papa a los pueblos que vivimos en los 
pocos espacios que poseen esta singularidad en el 
conjunto de la Creación.

Proteger este jardín significa cuidar los páramos, 
montañas, bosques, ríos, humedales, ciénagas, playas 
y manglares, con la perspectiva regional e internacional 
de política y economía ecológica, que los profesores 
Martín Bermúdez y Duygu Avci presentaron en la edición 
pasada de la Revista Javeriana, al analizar en terreno 
las luchas de los campesinos cundiboyacenses.

Colombia tiene la oportunidad privilegiada de acrecentar 
sistemáticamente esta masa orgánica de diversidad 
de especies, en una actividad productiva de capital 
biótico que puede absorber toda la mano de obra 
disponible en el país. Si lo hacemos, tendremos una 
acumulación de capital natural capaz de generar una 
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cadena eficaz y sostenible de servicios ecológicos y de 
colocar al país con ventajas en el mercado mundial de 
bienes ecosistémicos de farmaceútica, confecciones, 
construcción, cosmético, latex, vestidos, corchos, 
papeles biodegradabes, etc; y, por supuesto, de manera 
inmensa, en alimentos y turismo.

La caída espectacular de los precios de los commodities 
alejó la inversión minera internacional, y mostró la 
incertidumbre del desarrollo basado en extracción 
primaria. La coyuntura es un buen momento para 
reflexionar, detener proyectos minero-energéticos 
agresivos y considerar a fondo el lugar que nuestro 
territorio tiene, primero como receptáculo de vida en el 
planeta y luego como potencia económica biodiversa y 
sostenible en los mercados del mundo.

Esta riqueza natural de Colombia la recibimos de 
nuestros ancestros. Hoy, nosotros somos ancestros de 
los que vendrán en las próximas décadas. Decidimos 
por ellos y por ellas. 

Entre tanto, el Papa Francisco no pierde ocasión 
para seguir llamando a las personas, las naciones 
y las autoridades mundiales a asumir esta inmensa 
responsabilidad con La Tierra que para él es la 
responsabilidad con la Creación y la misma causa de 
la dignidad y de la vida. Por eso suele repetir lo que 
escuchó de un campesino: “Dios perdona siempre, los 
hombres a veces, pero La Tierra no perdona nunca”.
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9.2 LA ECOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD
Por Julio Carrizosa Umaña39

En 1868 el científico alemán Haeckel indicó la necesidad 
de “una subdisciplina de la zoología cuyo objetivo sería la 
investigación del conjunto de relaciones de una especie 
animal con su entorno orgánico e inorgánico… Los 
conocimientos relativos a la economía de la naturaleza; 
la investigación de las relaciones totales de los animales 
con su entorno orgánico e inorgánico”. Los años 
transcurridos desde esta propuesta a la reciente encíclica 
del Papa Francisco han presenciado el crecimiento 
continuo del interés humano por la salud del planeta; 
la preocupación científica de Haeckel gestó el inicio de 
decenas de trabajos de biólogos profesionales y con el 
tiempo atizó las iniciativas de cientos de agitadores y 
científicos sociales que vieron en la Ecología el concepto 
fundamental de miles de campañas orientadas hacia la 
defensa de la naturaleza.

Es interesante considerar cómo el punto más importante 
de la definición de Haeckel ha sido el germen de este 

39. Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista 
en Cartografía y Fotogrametría en la Universidad del Estado de Ohio; 
Magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y Magíster 
en Economía de la Universidad de los Andes. Fue Director General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gerente del INDERENA, Decano de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional 
de Colombia, Vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Ecología, 
Presidente del Comité del Medio Ambiente del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, entre otros cargos. Actualmente coordina el Comité 
de Parques Naturales de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.
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proceso. Al definir “el conjunto de relaciones” como 
el objeto de las investigaciones de los ecólogos, el 
biólogo alemán abrió un espacio ilimitado para los 
estudios científicos y para la acción política de todos los 
interesados en las interrelaciones entre los humanos y 
el resto de la realidad. El Papa Francisco amplió en la 
encíclica Laudato Si´ este campo al incluir lo sagrado 
como el principal elemento interrelacionado.

Las principales definiciones en esos años anunciaban ya 
este clímax. En 1936 Taylor decía que la Ecología era la 
“Ciencia que trata acerca de las relaciones de todos los 
organismos con todos sus ambientes”. Al terminar el siglo 
XX, ya Gregory Bateson había propuesto el concepto 
de “ecología de la mente” como una explicación de la 
confrontación de ideas en el cerebro de los humanos. 
Entre estos dos esfuerzos, grupos de científicos sociales 
trataron en varias ocasiones de construir una “ecología 
humana” que fue definida por Hawley como “El estudio 
de la forma y desenvolvimiento de la comunidad en la 
población humana”.  Mackensie más tarde aclaró que 
“La ecología humana trata de los aspectos espaciales 
de las relaciones simbióticas de los seres humanos y las 
instituciones humanas”. 

No han faltado las dudas y los ataques a la nueva ciencia: 
para Enzensberger “esta ciencia ha adquirido un carácter 
totalitario sin que paralelamente haya desarrollado un 
objetivo concreto”. El grupo de los ecólogos sistémicos en 
1978 hizo un llamado de alerta insistiendo en la extrema 
complejidad de la realización de los estudios ecológicos 
y en la necesidad de introducir procesos adaptativos en 
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la investigación y en la gestión ambiental para no dejar 
de tener en cuenta la incertidumbre producida por esta 
complejidad.

En América estos últimos años ha presenciado la 
conformación y el fortalecimiento de grupos que 
parecen reunir las experiencias de científicos sociales y 
científicos naturales en tres líneas cognitivas principales: 
la economía ecológica, la ecología política y la ecología 
profunda. Cuando el Papa Francisco habla de una 
ecología integral como una que incorpore claramente las 
dimensiones humanas y sociales está siendo precursor 
de alternativas al pensamiento dominante y abriendo 
puertas a nuevas eras.
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9.3 “LAUDATO SI´” Y LOS RETOS PARA EL 
MUNDO EMPRESARIAL

Por Carlos Ignacio Gallego Palacio40

En la carta encíclica Laudato Si’, sobre el cuidado de la 
casa común, el Papa Francisco plantea, desde su sólida 
humildad, un llamado a todos para despertar y actuar 
frente al deterioro del planeta, la inequidad y la pobreza, 
llamado que invita a superar el egocentrismo y construir 
nuevos desarrollos a partir del reconocimiento del otro.

La primera parte de la Encíclica se esfuerza en mostrar 
la realidad, los riesgos que suponen los grandes avances 
científicos y técnicos si no se acompañan de criterios 
éticos, los cambios que vivimos en todos los frentes, la 
dificultad para extender buenas prácticas y la tentación 
de muchos actores por enmascarar las situaciones 
indeseables en lugar de resolverlas.

Frente al agua, confirma acertadamente que “el acceso 
al agua potable y segura, es un derecho humano básico, 
fundamental y universal” (n.30), y anticipa que por la 
forma en que venimos gestionándola, será fuente de 
grandes conflictos.

40. Ingeniero Civil de la Universidad Eafit y Magíster en Administración 
de Empresas de la misma universidad. Ocupó diferentes cargos en la 
organización VIDA S.A., así como en la Compañía Nacional de Chocolates 
en la que se desempeñó, entre otros cargos, como Gerente de Fábrica, 
Director División de Producción, Vicepresidente Industrial, Presidente 
de Servicios Nutresa S.A.S, Director General de la Fundación Nutresa, 
Presidente Negocio Chocolates y Vicepresidente Región Estratégica Sur 
Grupo Nutresa. Actualmente es el Presidente de dicho grupo empresarial.
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Señala igualmente el grave impacto de las actividades 
humanas sobre la biodiversidad, y de cara a la vida 
humana y la degradación social, el especial desafío de 
la vida en las ciudades, la falta de espacios públicos y 
la exclusión social, condiciones agravadas por la débil 
reacción de la sociedad.

El mundo empresarial comparte el reto de reconocer 
al otro (sus grupos relacionados) y a partir del respeto 
y comprensión de sus expectativas y necesidades, 
plantear estrategias para el crecimiento de los negocios 
en un marco de sostenibilidad, que considere no solo el 
desarrollo económico, sino también el desarrollo social 
y ambiental. El cambio no se detendrá, por el contrario, 
apoyado en las tecnologías exponenciales será cada 
día más acelerado y la sostenibilidad mencionada 
será absolutamente necesaria para que las empresas 
sobrevivan y prosperen.

Frente a los impactos de la actividad humana en el 
planeta, hay posiciones extremas, desde los que se 
oponen a todo cambio y sugieren “frenar” el mundo 
y regresar a otros estilos de vida renunciando a las 
tecnologías, hasta los del polo opuesto que minimizan 
los efectos nocivos de algunas tecnologías y de forma 
temeraria las aplican sin ninguna consideración. Desde 
la conciencia de estos extremos, se hace patente la 
necesidad de que las empresas orienten éticamente su 
capacidad transformadora, revelen con transparencia 
los resultados de su gestión y contribuyan de forma 
proactiva desde sus capacidades y posibilidades a la 
solución de los problemas de la humanidad. Esto implica 
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en lo empresarial que los criterios éticos y de desarrollo 
sostenible hagan parte de los modelos de liderazgo y 
estrategias de negocio.

En el capítulo segundo “El Evangelio de la Creación” 
el Papa Francisco hace visible la “conciencia de 
interdependencia” entre los seres humanos y los 
ecosistemas y señala el “destino común” que 
compartimos. La comprensión de estas interacciones 
en lo empresarial, plantea el reto de ver las empresas 
de forma más sistémica, no como islas, sino como parte 
de una gran red y, esta claridad eleva la conciencia de la 
responsabilidad no exclusiva, pero sí muy importante de 
las empresas como agentes de desarrollo.

El capítulo tercero se ocupa de exponer la “raíz humana 
de las crisis ecológicas”, ilustrando los peligros de las 
tecnologías si no están al servicio de un progreso sano 
e integral, y de la Ecología separada de lo humano.

Bien señaló sabiamente el doctor Jorge Molina Moreno 
(1919-2011), líder cívico y empresarial, expresidente de 
Suramericana de Seguros y uno de los primeros en 
hablar en nuestro país sobre Ecología: “no puedo hablar 
de ecosistemas, sin hablar del integrante más importante 
de ellos: el ser humano”, en palabras de Francisco: “No 
hay Ecología sin Antropología”.

El crecimiento humano a través del trabajo sugiere 
la evolución empresarial del asistencialismo de ser 
solamente proveedor de recursos a comunidades, a ser 
promotor y acompañante del desarrollo de capacidades. 
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Internamente este mismo reto estimula la conformación 
de organizaciones cada vez más diversas y creativas 
y la inversión de las empresas en el desarrollo de su 
personal.

Los últimos tres capítulos de la Encíclica se centran en 
exponer la “ecología integral”, las “líneas de orientación 
y acción” y a señalar como todo lo anterior se ve desde 
la “Educación y Espiritualidad”. A partir de una mirada 
holística de la Ecología donde ningún actor se excluye, 
plantea el Papa Francisco la necesidad y conveniencia 
de los diálogos sobre medio ambiente, de los diálogos 
dirigidos a crear nuevas políticas y los que promueven 
la transparencia en los procesos de toma de decisiones.
Desde lo empresarial, la apuesta por nuevos estilos de 
vida fruto de estas reflexiones, es al tiempo un reto y una 
oportunidad enorme.

El llamado de Laudato Si’ va mucho más allá de la 
religión, nos convoca a todos a participar del desarrollo 
sostenible y a partir del reconocimiento del otro a 
trascender a través de lo que hacemos.
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9.4 ECOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA
Por Claudia Patricia Restrepo Montoya41

“El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, 
es también civil y político, y se manifiesta en todas las 

acciones que procuran construir un mundo mejor”. 
(Francisco, n. 231).

Leer la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco es 
una experiencia conmovedora. Podría citar diversas 
razones, pero en aras de la concreción convoco dos que, 
a mi juicio, contienen el alma del texto: su humanidad y 
franqueza.  

Todo mensaje de este tipo, en su propósito más íntimo, 
pretende mover el corazón y la razón en forma armónica 
para llamar con urgencia a la actuación responsable de 
cada uno de nosotros como ciudadanos del mundo. El 
cuidado de esta “casa común”, como la denomina el 
propio Papa Francisco, es mucho más que un llamado 
ambientalista. Es más bien el clamor por el más esencial 
de los cuidados, que es el humano, y por el sentido 
profundo del ser y de su reflexión ética frente al cuidado 
de sí, del otro y de “lo otro”.  Una ecología integral 
-así llamada en la encíclica-, que incorpore todas las 

41. Administradora de negocios de la Universidad EAFIT y especialista en 
Estudios Políticos de la misma universidad y magíster en Estudios Avanza-
dos de Filosofía. Fue directora del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín, Isvimed; Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo So-
cial, Vicealcaldesa de educación, cultura, recreación y deporte, entre otros 
cargos. En la actualidad es la Gerente del Metro de Medellín. 
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dimensiones del hombre, las íntimas y las públicas; que 
se remita a la ecología ambiental, económica, social y 
cultural, pero sobre todo a una dimensión que propicie 
el encuentro con la cotidianidad de la vida, allí donde 
tejemos las realidades del mundo: en el día a día. 

¿Por qué mi atención a la ecología de la vida cotidiana? 
He de decir, primero, que hallé tantos apartes llenos 
de magia y razón en el texto de la encíclica, que ya 
de por sí me resultó difícil elegir en dónde centrar la 
reflexión. Pero la mirada se queda donde se queda el 
corazón y ese lugar fue en el subcapítulo dedicado a la 
ecología de la vida cotidiana, lo que para mí tiene todo 
el sentido, considerando que dedico mis días a trabajar 
por la calidad de vida de las personas y creo en el poder 
y responsabilidad de las instituciones, empresas y 
personas que elegimos hacerlo.

La tesis principal de este aparte de la encíclica plantea 
que para asegurar una mejora integral de la calidad de 
vida de los seres humanos, es necesario analizar el 
espacio donde transcurre nuestra existencia, es decir, 
allí donde cobra vida el verdadero sentido de aquello que 
denominamos hábitat, el lugar donde tejemos nuestra 
realidad en el día a día.

Solo puedo decir que es necesaria la lectura profunda de 
este texto y, sobre todo, su incorporación en las acciones 
de organizaciones y personas que trabajamos por la 
calidad de vida de los seres humanos, porque renueva 
nuestra convicción sobre nociones fundamentales en 
la concepción de lo urbano, como son el poder de la 
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estética, el valor del espacio público, el sentido de 
aquello que nos hace sentir parte de un lugar -de esa 
“casa de todos”-;  la dignificación de los sistemas de 
movilidad sostenible que democratizan, en la medida en 
que ofrecen altos estándares de calidad. 

La ecología de la vida cotidiana nos recuerda nuevamente 
el valor de lo pequeño, donde se construye lo grande. 
Es decir, el lugar donde tejemos las realidades del 
mundo en lo íntimo del día a día, del encuentro conmigo 
mismo, con mi vecino, con las calles que recorro, con 
los hábitos que incorporo, porque, como decía Ortega y 
Gasset, “para quien lo pequeño es nada, no es grande 
lo grande”, y lo definía de la siguiente manera: “el amor 
hacia lo próximo y menudo da en nuestro pecho realidad 
y eficacia a lo sublime”.42

Significa esto que para cuidar de la casa común es 
indispensable reflexionar sobre lo que nos es próximo 
y sobre la responsabilidad hecha propia e incorporada 
alrededor del sentido del buen vivir. Un vivir que, en 
su ritmo, convoque el cuidado del ser, del que le es 
cercano y de aquello que se constituye en bien común. 
Que construya cuidado en el encuentro y en el lugar del 
encuentro.

42. Ortega y Gasset, J. Meditaciones del Quijote. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 210, 75.
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9.5 UN ESPECIAL LLAMADO 
A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Por Claudia Jannet Salazar Arango43

El planeta Tierra es nuestro hogar y los servidores 
públicos debemos tener un mayor compromiso con su 
conservación. Ser servidor público es una vocación y el 
serlo nos lleva a tener una mirada integral del mundo y 
una obligación moral de estar en función del bienestar 
integral de la sociedad. 

La administración pública, y quienes hacemos parte de 
ella, somos protagonistas en la adecuada administración 
de los recursos, debemos comprometernos de manera 
sincera y decidida a tener un diálogo honesto que se 
traduzca en políticas públicas y materialización de los 
proyectos que tengan como premisa el cuidado de 
nuestra casa común. Si todas las actividades de la 
administración pública parten de la importancia del 
cuidado por la naturaleza, el ejercicio público impactará 
positivamente en la vida de toda la sociedad. 

Debemos reconocer que existen grupos humanos que 
cuentan con un profundo conocimiento de la naturaleza, 
tal como las comunidades indígenas de las que la 
estructura administrativa podría aprender, para saber 
cómo dirigir sus proyectos en función del cuidado del 
medio ambiente, de nuestra casa, logrando los objetivos 
con una mirada integral hacia el cuidado por la naturaleza, 
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impactando positivamente en la salud y el bienestar de 
la sociedad, teniendo en cuenta las dimensiones de las 
que nos habla el Papa en su encíclica.

Enhorabuena este llamado del Papa Francisco a toda la 
sociedad y que como servidores públicos es inminente 
la prioridad que desde nuestras pequeñas acciones 
debemos darle al cuidado de nuestro planeta. Ojalá a 
partir de este llamado haya respuestas concretas que 
nos permitan ver resultados positivos, por el bien de la 
sociedad. 
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10
MENSAJE FINAL.

NO SOMOS EL CENTRO, 
SOMOS PARTE DEL EQUILIBRIO 

Por Gabriel Ignacio Rodríguez, S.J.44

Con la encíclica Laudato si’, el Papa Francisco se dirige 
a toda la humanidad y no apenas a los católicos. Se 
apoya en el magisterio reciente y antiguo de la Iglesia, 
en algunos místicos, y novedosamente en la voz de 
las Conferencias Episcopales del mundo. Nos habla 
del planeta Tierra, casa común, que todos habitamos, 
de su conservación y su protección. Su palabra es 
una voz de alerta: la familia humana ha desarrollado 
comportamientos económicos, políticos, sociales y 
culturales gravemente nocivos para la vida. Es también 
una invitación: necesitamos y podemos desarrollar una 
nueva cultura guiada por una “ecología integral”. 

La encíclica trae seis capítulos: el primero es un 
diagnóstico sobre la crisis ambiental y social que afecta 
la casa común. El segundo evidencia que tal situación 
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no es justificada por una visión bíblica, como se dice 
en ocasiones. El tercero señala las raíces de la crisis 
en el antropocentrismo moderno y en el paradigma 
tecnocrático que rige nuestras sociedades. El cuarto 
presenta la necesidad de una ecología integral. El quinto 
indica que tal desafío es responsabilidad de todos, a 
diversos niveles y desde diversas perspectivas. Y el 
sexto capítulo, para mí la “joya de la corona”, muestra 
que tal cambio supone un proceso educativo que genere 
un nuevo estilo de vida y una nueva espiritualidad. 

Su propuesta de una ecología integral quiere enfrentar 
la doble degradación que sufrimos: la humana y la 
del planeta. Ambas están estrechamente vinculadas, 
pues la a acción humana está rompiendo el equilibrio 
natural que posibilita la vida en el planeta, en todas sus 
formas. De un lado, urge conservar y proteger todas 
las formas de vida animal y vegetal, además de los 
recursos naturales que la hacen posible: suelo, aire y 
agua; de otro, urge proteger millones de seres humanos 
afectados por la avidez de la acumulación, la inequidad, 
la injusticia y la explotación, incluso por la destrucción y 
el empobrecimiento que causan las guerras.

Comprometerse en favor de una ecología integral, 
¿supone un cambio antropológico? En cierta forma sí. El 
ser humano no puede verse como el “centro”, sino parte 
del “equilibrio” requerido entre todas las formas de vida 
existentes en el planeta. Cada ser humano es parte del 
equilibrio social y del equilibrio ambiental. No podemos 
ser autoreferenciales, ni como personas ni como especie. 
Compartimos la existencia con millones de seres vivos. 
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Ni en la sociedad ni en el planeta podemos disponer 
de los demás seres y recursos naturales sin limitación. 
La vida humana depende de otros. Los poderes de la 
ciencia o de la tecnología, por sí solos, no son capaces 
de impedir la catástrofe si se rompen los “equilibrios” 
necesarios que requiere la vida en el planeta y las 
fuerzas sociales para preservar la justicia y la paz. 

La situación actual es grave. En cuanto al planeta, es 
evidente que el equilibrio natural se está rompiendo. 
La actividad humana está generando fenómenos 
incontrolables e irreversibles: calentamiento global, 
escasez de agua potable, desertificación, etc.; las 
consecuencias son temibles. En cuanto a la sociedad, 
millones de seres humanos padecen los efectos de la 
pobreza y la exclusión, en contraste con la abundancia 
y el desperdicio de pocos, dando ocasión a conflictos 
sociales a la base de violencias y guerras.

No podemos seguir viviendo de la misma manera. La 
humanidad dispone de los recursos para regenerarse 
más allá de sus actuales condicionamientos. Se impone 
un cambio de costumbres y actitudes: en individuos, 
grupos, gobiernos, comunidad de naciones, confesiones 
religiosas. El cambio deberá reflejarse en la forma de 
ver la vida, de convivir, de producir, de comerciar y de 
consumir. 

¿Qué hacer?, ¿esperar los cambios de la comunidad 
internacional y de los gobiernos?, ¿de las empresas 
multinacionales y los bancos que controlan la economía, 
el comercio y el consumo con la fuerza de la publicidad? 
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Sí, pero no sólo, pues son cambios que hay que pedir, 
exigir y apoyar. Urge comenzar por nosotros mismos. 
No hay que permanecer de brazos cruzados en la 
vida cotidiana, en la familia, en el sitio de trabajo o de 
entretenimiento.  

Ante todo, hay que trasformar las relaciones con los 
demás seres humanos, con los otros seres vivos, con las 
cosas y con los recursos naturales. Con los demás seres 
humanos se nos propone un “giro copernicano”: pasar 
de una mirada centrada en los intereses y beneficios 
personales a otra que contempla y busca los beneficios 
comunes. 

En las relaciones con la creación a través de una 
nueva estructuración de la economía y del consumo de 
bienes. El planeta no resiste más la voraz explotación de 
recursos naturales en función de una mayor y más veloz 
producción y consumo de bienes. Es verdad que existe 
el desafío de satisfacer las necesidades básicas de todo 
ser humano y por ello el desafío ético de dar alimento, 
vestido, trabajo, techo, descanso a quienes no lo tienen. 
Esto, sin embargo, no puede hacerse con el incremento 
y la expansión ilimitada de un modelo económico basado 
en producción extractiva e industrial contaminante y en 
el consumo compulsivo, estimulado artificialmente. No 
es posible sostener con los demás seres vivos, el agua, 
el aire y la tierra una forma de relación depredadora e 
insaciable. Necesitamos redefinir qué es el progreso y 
encontrar formas de desarrollo sostenible e integral. No 
hacerlo es un suicidio colectivo. 
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Se imponen los cambios y hay que comenzar a nivel 
personal. La educación tiene el rol de crear la triple 
nueva conciencia: somos una sola familia humana, 
compartimos un mismo destino y habitamos una 
casa común. Todos podemos hacer algo por detener 
la degradación y vivir en forma más sostenible, en 
las pequeñas cosas cotidianas. Se trata de construir 
un nuevo estilo de vida en el que valores como la 
sobriedad, la humildad, la austeridad, el respeto, el 
cuidado de personas y seres vivos, la aceptación de las 
diferencias, la solidaridad, la compasión, el compartir 
más y el acumular menos; el cuidado con las cosas, el 
menor consumo de bienes y de energía; la protección 
del aire, el agua y la tierra, evitando su contaminación; el 
plantar árboles; la diferenciación de basuras, el reciclaje, 
el reutilizo de bienes, el uso de la luz solar, la aceptación 
de la multiculturalidad y el cuidado de la biodiversidad 
que nos acompañan, expresen un cierto ascetismo 
ecológico integral. 

Para los creyentes no sólo se trata de responder 
a un imperativo ético; es además, la necesidad de 
“conversión” o de su reconciliación con “la creación”, en 
toda su diversidad y complejidad. Ella viene de Dios, de 
ella somos parte y en ella todos somos “hermanos” y 
“hermanas”, según Francisco de Asís.
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