
Las encíclicas son es-
critos que hacen los Pa-
pas sobre temas impor-
tantes. La palabra encí-
clica viene del idioma la-
tín, y significa carta.
La Encíclica “Laudato

Si” que escribió el Papa
Francisco en mayo del
año 2015 está dirigida a
todos los hombres y mu-
jeres del mundo. En ella
nos pide que cuidemos
la Naturaleza y también
a los seres humanos más
pobres y más débiles.
Nos dice también que

el Creador mantiene
siem   pre vivo su amor hacia nosotros y no nos abandona en
ningún momento. Pero nosotros, en lugar de agradecer ese
amor, nos olvidamos de que esta maravillosa Madre Tierra es
nuestra casa común, la casa de todos, la que nos da el abrigo
y el alimento que necesitamos para vivir. Y cuando olvidamos

Un llamado del
Papa Francisco

“Laudato Si” significa “Alabado seas”. Ese
nombre viene de un cántico de San Fran-
cisco de Asís. El cántico recuerda que la
Tierra es nuestra casa, y “es también como
una hermana con la que compartimos la
existencia, y como una madre bella que nos
acoge entre sus brazos”.

“Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. La Tierra, nues-
tra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”.
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eso, entonces la lastimamos a ella y a
todos los seres que la habitan.
Los seres humanos maltratamos el

planeta y lo vamos destruyendo. Por
ejemplo, el humo de las fábricas y los
automóviles ha ido ensuciando el aire
con sustancias contaminantes que ha-
cen aumentar la temperatura. Esos au-
mentos de temperatura han hecho que
el clima del mundo cambie. Y esto
afecta principalmente a los más po-
bres, pues quienes tienen posibilida-
des económicas y viven en las ciuda-
des, pueden elegir donde vivir para
protegerse de las inundaciones o las
épocas muy secas. Las grandes em-
presas que se dedican a la agricultura
pueden tener sistemas de riego. Pero
el pequeño agricultor que necesita un
clima estable para conseguir una buena cosecha está aban-
donado a su suerte, y casi no tiene quién lo proteja.

En cuanto a ese bien social
indispensable que es el
agua, el Papa nos dice:
“Este mundo tiene una gra -
ve deuda social con los po-
bres que no tienen acceso
al agua potable, porque eso
es negarles el derecho a la
vida”.

Foto: Barefootvet
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Todas las personas tienen derecho a vivir una vida verdaderamente humana. Tienen
derecho, al alimento, al vestido, a la vivienda, a elegir sus autoridades, a fundar una
familia, a la educación y al trabajo. Cuando en una comunidad se res petan esos dere-
chos, se puede decir que en ella se respeta el bien común.
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Por los cambios del clima en el mundo, también van desa -
pareciendo miles de seres vivos para siempre. “Por nuestra
cau  sa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su
existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No te-
nemos derecho”.
Ante esta situación, debemos pensar en el mundo que le de-

jaremos a los jóvenes: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a
quienes nos sucedan? 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”.
Para enfrentar los grandes problemas que tiene la hu -

manidad, hacen falta grandes cambios. Todos debemos
cola borar, y no permitir que nuestras diferencias nos aparten.
Por ejemplo, la ciencia y la religión, que tienen diferentes
formas de ver las cosas, deberían entrar en un diálogo intenso
y productivo para todos.
Además, debemos evitar que las diferentes creencias reli -

giosas nos separen: “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”.
Dice la Encíclica que

“cuanto más vacío está
el corazón de la persona,
más necesita llenarlo con
objetos que comprar, po-
seer y consumir…la ob-
sesión por un estilo de
vida consumista, sobre
todo cuando sólo unos
pocos puedan sostenerlo,
sólo podrá provocar vio-
lencia y destrucción. 
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“Los países pobres necesitan tener como prio-
ridad la erradicación de la miseria y el de -
sarrollo social de sus habitantes, pero también
deben analizar el nivel escandaloso de con-
sumo de algunos sectores privilegiados de su
población y controlar mejor la corrupción”.

Foto: Dickelbers
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Sin embargo, no todo está per-
dido, porque los seres humanos,
capaces de degradarse hasta el
extremo, también pueden sobre-
ponerse, volver a optar por el
bien y regenerarse”.
Dios siempre sigue alentando,

desde lo más profundo de sus
corazones, la búsqueda del
bien, la verdad y la belleza. Esa
inclinación a hacer el bien es
una dignidad que Dios nos da:

“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”.
La educación es un instrumento importantísimo para que las

personas cambien y puedan mejorar. La educación debería
lograr personas más equilibradas. En primer lugar, deberían
tener un equilibrio consigo mismas, aceptándose como son
pero tratando siempre de ser mejores. También deberían com -
partir con los demás, estando dispuestas a dar y a recibir ayuda
en todo momento. Además, deberían vivir en un sano balance
con todos los otros seres vivos, pues también el hom bre es
parte de la Naturaleza. Y propone buscar el equi librio espiritual
con Dios, que es la fuente y el fundamento divino del amor.
La Encíclica termina diciendo:

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

El Papa dice que debemos entender
que: “No somos Dios. La Tierra nos
precede y nos ha sido dada”.
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