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Un hito en la historia ambiental 
La Ecología Integral propuesta en la Carta Encíclica del Papa Francisco1 
 

«Que nuestro tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de 
alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida». 

Carta de la Tierra, La Haya (29 de junio 2000)  
Citada por el Papa Francisco (n.207) 

Carta Encíclica LAUDATO SÍ 

 

La Carta Encíclica LAUDATO SÍ del Papa Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común es sin lugar a 

dudas un hito, evento único, histórico, movilizador y de referencia sobre un cambio de paradigma 

necesario hacia la sustentabilidad, lo que Francisco llama Ecología Integral.  

“Es la primera vez que un Papa aborda el tema de la ecología en el sentido de una ecología 

integral (por tanto que va más allá de la ambiental) de forma tan completa. Gran sorpresa: 

elabora el tema dentro del nuevo paradigma ecológico, cosa que ningún documento oficial 

de la ONU ha hecho hasta hoy. Fundamenta su discurso con los datos más seguros de las 

ciencias de la vida y de la Tierra. Lee los datos afectivamente (con inteligencia sensible o 

cordial), pues discierne que detrás de ellos se esconden dramas humanos y mucho 

sufrimiento también por parte de la madre Tierra”2. 

Hito no solo para la Iglesia Católica, sino también para la Humanidad en su conjunto y en especial 

para la gran diversidad de actores de todo el mundo que confluyen en las demandas, compromisos y 

respuestas a la inminente crisis ecológica. 

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) 

Es también un hito por quién lo dice, que si bien realiza un recorrido a modo de antecedentes por 

encíclicas de sus predecesores, hasta una relectura del Génesis desde una perspectiva ambiental, es, 

qué duda cabe, un líder espiritual y político a nivel mundial que representa a 1.500 millones de 

personas. El texto valora las contribuciones de decenas de conferencias episcopales del mundo 

entero, desde la de Estados Unidos a la de Alemania, la de Brasil, la de la Patagonia-Comahue, la del 

Paraguay. Acoge las contribuciones de otros pensadores, como los católicos Pierre Teilhard de 

Chardin, Romano Guardini, Dante Alighieri, su maestro argentino Juan Carlos Scannone, el 

protestante Paul Ricoeur y el musulmán sufí Ali Al-Khawwas. Los destinatarios somos todos los seres 

humanos, pues todos somos habitantes de la misma casa común y sufrimos las mismas amenazas.3 

 

                                                           
1
 Autor: Lic. Guillermo Priotto. Responsable de Educación y Capacitación del Centro Tecnológico para la 

Sustentabilidad de la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional. 

gpriotto@fra.utn.edu.ar 
2
 https://leonardoboff.wordpress.com/2015/06/18/la-carta-magna-de-la-ecologia-integral-grito-de-la-tierra-

grito-de-los-pobres/ 
3
 Leonardo Boff, Op.Cit. 
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https://leonardoboff.wordpress.com/2015/06/18/la-carta-magna-de-la-ecologia-integral-grito-de-la-tierra-grito-de-los-pobres/
https://leonardoboff.wordpress.com/2015/06/18/la-carta-magna-de-la-ecologia-integral-grito-de-la-tierra-grito-de-los-pobres/


                                                                              
 

  

   

 

Por cómo lo dice, el tono de la encíclica es propio de la cultura ecológica y muchas expresiones y 

modos de hablar remiten a lo que viene siendo pensado y escrito principalmente en América Latina. 

Los temas de la «casa común», de la «madre Tierra», del «grito de la Tierra y del grito de los pobres», 

del «cuidado», de la «interdependencia entre todos los seres», de los «pobres y vulnerables», del 

«cambio de paradigma», del «ser humano como Tierra» que siente, piensa, ama y venera, de la 

«ecología integral» entre otros, son recurrentes entre los que nos dedicamos, pensamos y actuamos 

en ese paradigma. 

Es un hito por lo que dice, es un auténtico manifiesto sobre la complejidad ambiental, es la que, 

entre otros tantos abordajes, plantea la integralidad ecológica y por ecología se refiere, desde el 

título mismo, a la casa común, caracterizada como una unidad sistémica en la que todo esta 

vinculado, interrelacionado y es, necesariamente interdependiente, lo que implica comprender a la 

especie humana como parte de dicho sistema, del cual depende su subsistencia y cuidado. 

La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las 

decisiones es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la 

naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad 

misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad –por 

poner sólo algunos ejemplos–, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. 

Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en 

dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona (…) (n.117) 

Se refiere a nuestra (n.61) casa común, lo que abre a un planteo que es eminentemente de carácter 

ético en términos de solidaridad, hermandad, igualdad, libertad e inclusión. Apela a una racionalidad 

sustantiva basada en el cuidado y la responsabilidad de todos, aunque distingue responsabilidades. El 

ambiente planteado desde esta perspectiva es o esta conformado por un conjunto de bienes 

comunes. 

El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad 

de todos. Quien se apropia de algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo 

hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. Por eso, 

los Obispos de Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento «no matarás» 

cuando «un veinte por ciento de la población mundial consume recursos en tal medida que 

roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir» 

(n.95) 

 

Casa común y por “casa” todos entendemos y sentimos como el lugar de vida, de sentido y 

pertenencia. A nuestra casa la cuidamos, embellecemos, queremos, sabemos que les quedará a 

nuestros hijos. Si esto es así, cómo no hacer extensiva esa noción de identidad y pertenencia a  la 

casa de todos, nuestro lugar de vida, a la Tierra en su totalidad. Vale preguntarse ¿hay otras casas 

donde mudarnos? 

 

 

 



                                                                              
 

  

   

 

«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 (n.20-22), la cuestión del agua (n.27-31), la erosión de la biodiversidad (n.32-42), el 

deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación de la vida social (n.43-47), 

denuncia la alta tasa de iniquidad planetaria, que afecta a todos los ámbitos de la vida (n.48-

52), siendo los pobres las principales víctimas (n. 48). 

 

Y es común, con todas las connotaciones profundas que este concepto tiene en términos de igualdad 

en tanto seres vivos y humanos. Esta noción tal vez toca los límites y las resistencias para lograr el 

efectivo cuidado de nuestra casa común, y se refiere a que lo común es más que lo propio, por lo que 

requiere de mayor responsabilidad. 

 

Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una 

herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos.(…). Por consiguiente, todo planteo 

ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos 

fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad 

privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una 

«regla de oro» del comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento 

ético-social (…) Con toda claridad explicó (Juan Pablo II)  que «la Iglesia defiende, sí, el 

legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda 

propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes sirvan a la 

destinación general que Dios les ha dado»[74]. Por lo tanto afirmó que «no es conforme con 

el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos 

pocos»[75]. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad 

(n.93) 

 

El enfoque de lo que Francisco propone como ecología integral incluye nociones fundamentales de la 

ecología como ciencia cuyo principal aporte al saber ambiental se encuentra en un concepto 

fundamental para comprender y actuar en el ambiente, es el de interrelación e interdependencia, lo 

que lleva a reconocer que todo esta re-ligado, que nada existe de manera aislada, nada ni nadie es en 

sí mismo. Somos seres sociales, pero también pertenecemos todos a nuestra casa común, que 

amplía, complejiza y enriquece los vínculos sociales en tanto  relaciones de fraternidad y hermandad 

hacia el resto de los seres vivos y la naturaleza en su conjunto. 

La Carta encíclica también es un hito por lo que dice sobre lo que se denomina responsabilidades 

comunes pero diferenciadas, planteada como una verdadera interpelación al poder. A la vez que 

desconfía que la tecnociencia sea el camino que lleve hacia la ecología integral (n.102-103) 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn74
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn75


                                                                              
 

  

   

 

Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el 

conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un 

tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder 

económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y 

del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza 

que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta 

recordar las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran despliegue 

tecnológico ostentado por el nazismo, por el comunismo y por otros regímenes totalitarios al 

servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un 

instrumental cada vez más mortífero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto 

poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. (n. 

104) 

Para los que venimos trabajando, estudiando, investigado, militando en la diversidad de temáticas y 

causas ambientales, más allá de nuestros credos, nos encontramos ante un discurso de una claridad 

meridiana, sin dobleces, ni ambigüedades, que sabemos, son muy frecuentes en el abordaje de esos 

temas. La resolución de las problemáticas ambientales manifiestan auténticas tensiones de poder en 

las que Francisco opta, sin lugar a dudas, por los más pobre, los más vulnerables, los que en definitiva 

son los primeros afectados, sin posibilidades de adaptación, ante la degradación ambiental. 

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. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la 

sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la experiencia 

común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves 

efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre» (n.48) 

 

Planteo que  lo hace extensivo a las diferencias –injustas- entre países para plantearlo en términos 

muy utilizados en determinados ámbitos académicos y de organizaciones sociales como “deuda 

ecológica”  

La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética 

de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda ecológica », 

particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con 

consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos 

naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Las exportaciones de algunas 

materias primas para satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido 

daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de 

azufre en la del cobre. Especialmente hay que computar el uso del espacio ambiental de todo 

el planeta para depositar residuos gaseosos que se han ido acumulando durante dos siglos y 

han generado una situación que ahora afecta a todos los países del mundo.  

 

 



                                                                              
 

  

   

 

El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene 

repercusiones en los lugares más pobres de la tierra, especialmente en África, donde el 

aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de los cultivos. 

A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de 

residuos sólidos y líquidos tóxicos, y por la actividad contaminante de empresas que hacen 

en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan 

capital (…) (n.51) 

 

Por qué este documento es tan importante: 

 

- Porque legitima, amplifica, fortalece tantas luchas sociales por la justicia ambiental; 

- Porque reconoce y pone en valor los innumerables e insustituibles aportes de las ciencias 
para comprender cómo funciona nuestra casa común y qué ocurren con las problemáticas 
ambientales, tal vez, realizando un reconocimiento histórico para la Institución del Baticano 
al poner a la par Ciencia y Espiritualidad, en la que una se retroalimenta de la otra y 
viceversa;  

- Porque es un fuerte mensaje para los decidores, lo que tienen y ejercen el poder, lo que en 
definitiva son quienes disponen del uso y apropiación de los bienes comunes; 

- Porque es receptivo a una profunda crisis, expresada desde el Pensamiento Ambiental 
Latinoamericano como crisis civilizatoria; 

- Porque refleja un cambio epocal, de transición necesaria hacia nuevos estilos de producción, 
consumo y ética para la sustentabilidad. 

 

Apelando a lo más profundo del Humanismo, a lo más trascendente de inteligencia humana, a la 

sensibilidad más sutil, al compromiso sin mezquindades, cabe preguntarnos: ¿hay otro camino? 
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