
 

Pobreza  y 

Conversión 

Ecológica  



Presentada ante los medios de comunicación 
el día 18 de junio de 2015 la encíclica del 
Papa Francisco, Laudato Sii ,y que lleva como 
subtítulo, sobre el cuidado de la Casa Común, 
constituye un documento de la Doctrina 
Social de la Iglesia,  que nos llama a cultivar 
y custodiar con responsabilidad la creación, 
con especial atención a los más pobres, que 
son los que más sufren las consecuencias de 
los daños ambientales 



1. El problema ecológico  a partir de la 

escucha de la situación y atendiendo al 

conocimiento científico sobre esta realidad,  

2. Recurre a la luz de la Biblia y la tradición 

judeo-cristiana,  

3. Presenta las raíces del problema (la 

tecnocracia y el excesiva  

autoreferencialidad humana.  

  



4. Propuesta de la Encíclica:  hacia una “ecología 
integral”, incorpora dimensiones humanas y 
sociales 
5. Propuesta del Papa para emprender un 
diálogo honesto a todos los niveles de la vida 
social, que facilite procesos de decisión 
transparentes. Conversión Ecológica.  
6. Recuerda que ningún proyecto puede ser 
eficaz si no está animado por una conciencia 
formada y responsable, sugiriendo principios 
para crecer a nivel educativo, espiritual, eclesial, 
político y teológico. 



La encíclica subraya "las raíces humanas" 

del deterioro ambiental de nuestro 

planeta, es decir, no se queda en  una 

denuncia de la actual situación ecológica 

sino descubre sus raíces más profundas.   

Existe en lo profundo un extravió 

antropológico, de un ser humano que se 

siente y actúa como dueño de la creación y 

sólo se preocupa por sí mismo. 



El problema está en los valores que hoy defiende 
nuestra civilización, ellos son los que inspiran las 
acciones en contra del medio ambiente y de un 
desarrollo sostenible. Por eso las medidas 
jurídicas, económicas y técnicas no son 
suficientes para resolver los problemas que 
plantea el desarrollo sostenible. Porque el 
problemas es de carácter ético y moral, que 
implican un profundo cambio en la civilización 
moderna de sus típicas características de 
consumo y producción, especialmente en los 
países industrializados. 



Y es que no es sólo inconsciencia humana sino el 

paradigma económico y tecnológico de nuestro 

desarrollo es el que da prioridad al máximo 

beneficio utilizando, para ello, todo lo creado 

como simples objetos sin valor por sí mismos, lo 

que destruye nuestro mundo.  El interés de la 

comunidad humana no pueden estar supeditados 

a los intereses de una economía de mercado 

entendida como absoluto y que provoca todo 

tipo de descartes. 



Con esta absolutización se ha creado una injusticia 

global que repercute de forma dramática en las 

víctimas más vulnerables del planeta. Por eso 

Francisco señala que la pobreza y la condición de 

los pobres y excluidos están inexorablemente 

conectadas a la crisis ecológica y deben ser 

incluidas en el “diálogo sobre el modo como 

estamos construyendo el futuro del planeta”, el 

mismo Papa habla de “la íntima relación entre los 

pobres y la fragilidad del planeta”,  con la 

convicción de que en el mundo todo está conectado. 



Desde esta lógica los problemas que afectan a los 

excluidos son considerados daños colaterales y  

evaluados  en último lugar, porque las personas que 

pueden hacer algo tienen poco contacto con ellos: 

“muchos profesionales, formadores de opinión, 

medios de comunicación y centros de poder están 

ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, 

sin tener contacto directo con sus problemas, viven 

y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo 

y de una calidad de vida que no están al alcance de 

la mayoría de la población mundial” 
 



Incluso Francisco habla del miedo a reconocer 
nuestra responsabilidad “Culpar al aumento 
de la población y no al consumismo extremo y 
selectivo de algunos es un modo de no 
enfrentar los problemas. Se pretende legitimar 
así el modelo distributivo actual, donde una 
minoría se cree con el derecho de consumir 
en una proporción que sería imposible 
generalizar, porque el planeta no podría ni 
siquiera contener los residuos de semejante 
consumo”  
 
 



Finalmente otro aspecto también digno de 
considerar en esta dimensión es la claridad 
para ver como el problema de la pobreza en 
relación con la ecología, no sólo es problema 
para los sectores marginados. La carga 
ecológica de los pobres tiene un efecto 
directo sobre la comunidad entera. por 
ejemplo la crisis de la migración en Europa y 
América es parcialmente el resultado de 
“migrantes tratando de huir de la pobreza 
creciente causada por la degradación 
ambiental.” 
 



Por eso  Francisco que afirma que el planteo 

ecológico no es sino un problema social: “Hoy no 

podemos dejar de reconocer que un verdadero 

planteo ecológico se convierte siempre en 

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" 



Por eso el Papa lanzó en la encíclica un 
llamado a una conversión ecológica  
explicando que ésta requiere poner a la 
persona humana en el centro de la economía 
y de la defensa del ambiente. 
 «Los seres humanos constituyen el centro de 
las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 
vida saludable y productiva en armonía con 
la naturaleza» 



Y es que no sólo está en juego sólo o una 
ecología "física", atenta a tutelar el hábitat de 
los diferentes seres vivientes, sino 
también una ecología "humana" que haga 
más digna la existencia de los seres humanos 
en el ambiente humano. 
Para alcanzar esta ecología humana se 
requiere educación en responsabilidad 
ecológica. Esta educación no puede 
arraigarse en meros sentimientos o en deseos 
vacíos, sino en propiciar un verdadero 
cambio de mentalidad. 



El gran desafío ético que afrontan las naciones y 

la comunidad internacional consiste en armonizar 

desarrollo con solidaridad  para superar tanto el 

subdesarrollo deshumanizador como el "sobre-

desarrollo" que considera a la persona como 

mera unidad económica en el sistema de 

consumo 

 “Los pobres deben ser escuchados en sus 

problemas y deben ser colocados en el centro de 

los programas de desarrollo sostenible 

nacionales e internacionales”.  



En pocas hay una pregunta muy fuerte y es la 

siguiente  ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 

quienes nos sucedan, a los niños que están 

creciendo? Y es fuerte porque nos interpela por 

el futuro de la humanidad  ya que las peores 

consecuencias de nuestros actos como 

humanidad las sufrirán las próximas 

generaciones, generaciones a las que le estamos 

robando sus esperanzas.. 



En este contexto es que la encíclica “sobre el 

cuidado de la casa común” se convierte en una 

invitación, para analizar cómo habitamos cada uno 

en esa casa y cuáles deberían ser la acciones para 

revertir la actual situación de deterioro ambiental, 

pero no sólo a quedarnos allí sino aplicar una serie 

de estrategias que permitan hacer una verdadera 

conversión ecológica social sabiendo que sólo a 

partir de ella podemos sembrar la esperanza de un 

futuro posible.   


