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En efecto, esta por un lado es la base de todo el discurso 
ecológico, mientras que por otro lado propone una nueva 

visión de la Creación que es importante por sí misma
y tal quedará a lo largo de los siglos, aún cuando el 

problema ecológico haya sido (ojalá) solucionado: y a esto 
Francisco llega a través de un auténtico “crescendo”

Pese a que todos han enfatizado y subrayado
sobretodo los aspectos ecológicos, políticos y sociales,
sin embargo la verdadera novedad de la Encíclica es

TEOLÓGICA





... rechazando la idea (que a veces lamentablementes ha 
sido compartida también por algunos cristianos)

que eso justifica el explotamiento de la naturaleza
y explicando cómo, al contrario, el mejor anticuero en  
contra de esta actitud es exctamente la fe en un Dios 
creador que es el único y verdadero dueño del mundo

Como en todo “crescendo” que se respete,
Francisco empieza con un “pianissimo”,

en que se limita a explicar la correcta interpretación
del libro de la Génesis ...



LAUDATO SI’ n. 66

Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, 
en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas 
sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas
narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 
tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas:
la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según
la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo 
externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura 
es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y 
todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar
el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas 
limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de 
«dominar» la tierra (cf. Gn 1,28) y de «labrarla y cuidarla»
(cf. Gn 2,15). Como resultado, la relación originariamente 
armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó 
en un conflicto (cf. Gn 3,17-19).



LAUDATO SI’ n. 67

No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido
dada. Esto permite responder a una acusación lanzada
al pensamiento judío-cristiano: se ha dicho que, desde
el relato del Génesis que invita a «dominar» la tierra
(cf. Gn 1,28), se favorecería la explotación salvaje de
la naturaleza presentando una imagen del ser humano 
como dominante y destructivo. Esta no es una correcta 
interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia.
Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos 
interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy
debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser 
creados a imagen de Dios y del mandato de dominar
la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las
demás criaturas.



LAUDATO SI’ n. 75

No podemos sostener una espiritualidad que olvide al
Dios todopoderoso y creador. De ese modo, terminaríamos 
adorando otros poderes del mundo, o nos colocaríamos
en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear la 
realidad creada por él sin conocer límites. La mejor 
manera de poner en su lugar al ser humano, y de acabar 
con su pretensión de ser un dominador absoluto de la 
tierra, es volver a proponer la figura de un Padre creador 
y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser 
humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad 
sus propias leyes e intereses.





EL PUNTO DE INFLEXIÓN



En efecto acá se dice claramente que el significado último
de toda la naturaleza no es nuestra utilidad, sino

LA GLORIA DE DIOS,
pero que no consiste en otra explotación, esta vez por Dios,

sino en el ser OBJETO DE SU AMOR

El verdadero punto de inflexión llega cuando Francisco
retoma el tema del significado ultimo de la naturaleza,

que ya había adelanto al principio de la Encíclica
con en el extraordinario ejemplo del huerto de San Francisco,

que para mí es la clave de todo su discurso



LAUDATO SI’ n. 12

Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos 
propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro 
en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su 
hermosura y de su bondad: «A través de la grandeza
y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía
al autor» (Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se 
hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras
desde la creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía 
que en el convento siempre se dejara una parte del huerto 
sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres,
de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su 
pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es 
algo más que un problema a resolver, es un misterio 
gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.



LAUDATO SI’ n. 69

A la vez que podemos hacer un uso responsable 
de las cosas, estamos llamados a reconocer que 
los demás seres vivos tienen un valor propio ante 
Dios y, «por su simple existencia, lo bendicen
y le dan gloria», porque el Señor se regocija
en sus obras (cf. Sal 104,31).



LAUDATO SI’ n. 69

El amor de Dios es el móvil fundamental de
todo lo creado: «Amas a todos los seres y no 
aborreces nada de lo que hiciste, porque, si algo 
odiaras, no lo habrías creado » (Sb 11,24). 
Entonces, cada criatura es objeto de la ternura 
del Padre, que le da un lugar en el mundo.
Hasta la vida efímera del ser más insignificante 
es objeto de su amor y, en esos pocos segundos
de existencia, él lo rodea con su cariño.





Como hemos visto el año pasado, Galileo primero intentó 
superarlo basándose en sus descubrimientos astronómicos, 

pero lamentablemente inmediatamente después fue 
introducido por Descartes un dualismo hasta más radical , 
que finalizó con condicionar pesadamente toda la cultura 
moderna, incluida gran parte del pensamiento católico

Esto lleva finalmente a la superación del dramático
DUALISMO entre cielo y tierra, espiritu y materia,
que ya había condicionado toda la cultura griega y,

debido a su influencia, en parte también la medioeval



LAUDATO SI’ n. 98

Jesús vivía en armonía plena con la creación, y los 
demás se asombraban: «¿Quién es este, que hasta 
el viento y el mar le obedecen?» (Mt 8,27). No 
aparecía como un asceta separado del mundo o 
enemigo de las cosas agradables de la vida. 
Refiriéndose a sí mismo expresaba: «Vino el Hijo
del hombre, que come y bebe, y dicen que es un 
comilón y borracho» (Mt 11,19). Estaba lejos de
las filosofías que despreciaban el cuerpo, la materia 
y las cosas de este mundo. Sin embargo, esos 
dualismos malsanos llegaron a tener una importante 
influencia en algunos pensadores cristianos a lo largo 
de la historia y desfiguraron el Evangelio.



¿ SE ACUERDAN ?





LEWIS 1964

El de que estamos hablando es un Universo extendido en el
espacio, en cuyo ámbito la dignidad, el poder y la velocidad 
disminuyen progresivamente cada vez más que se desciende desde 
la circunferencia hacia el centro, la Tierra. Sin embargo, […] el 
Universo inteligible es todo lo contrario de esto: la Tierra se 
convierte en el borde, el margen externo en que el ser se vuelve 
evanescente al límite de la nada. El concepto es aclarado de una 
vez por todas en pocos, extraordinarios versos del Paraíso 
(XXVIII, 25-siguientes.): Dante ve un punto luminoso alrededor 
del cual giran siete círculos concéntricos, entre los cuales el más 
pequeño, y más cercano a dicho punto, se mueve más veloz que 
los otros. Esta es la Inteligencia del Primum Mobile, superior
a las otras por amor e intelecto. Así, cuando nuestra mente es 
libre lo suficiente de los sentidos, el Universo aparece vuelto
al revés como un guante.

(La imagen descartada)





Por la misma razón, la Tierra no podía moverse,
pues YA ESTABA en su “lugar natural”

y por otra parte no se podía imaginar ninguna fuerza
tan poderosa como para moverla de allí

En efecto, según Aristóteles
la Tierra tenía que estar en el centro del Universo,

pues era (por definición) el cuerpo
más pesado y luego más imperfecto de todos



De hecho, el mundo sublunar era el reino de la IMPERFECCIÓN:
el auténtico centro del cosmos era el Empireo, la sede de Dios y de 

los Beatos. Y esta era también la conciencia que tenía Galileo

Luego, la centralidad de la Tierra en el sistema cosmológico 
medieval era SOLO GEOGRÁFICA, no moral ni metafísica





GALILEO 1610

Porque yo demostraré que [la Tierra]
es vagabunda y superior a la Luna en brillo,
y no una cloaca donde se recogen
todas cosas inmundas y feas.

(Sidereus Nuncius)



GALILEO 1632

Y en relación a la Tierra, nosotros 
intentamos hacerla más noble y perfecta,
al hacerla simil a los cuerpos celestes
y de cierto modo ponerla casi en el cielo,
de donde sus filósofos la han expulsado.

(Diálogos sobre los dos máximos sistemas)
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Mundo y Dios,
cuerpo y alma,

sentimiento y razón,
conocimiento y realidad,

subjetividad y objetividad,
COEXISTEN pero sin ser realmente JUNTOS:
estan PARALLELOS pero SEPARADOS en raíz



Y POR FIN ...



Por otro lado, significa también que la naturaleza es 
IMPORTANTE PARA NOSOTROS,

pero en un sentido mucho más profundo y radical
que la mera utilidad práctica

(que de todos modos no es negada), pues REALMENTE …

El hecho de que todas las criaturas sean objeto
y luego manifestacián del amor de Dios,

esto significa en primer lugar que
TODA LA REALIDAD NATURAL ES POSITIVA





GIUSSANI

El modo en que
tratamos a la realidad
es el modo en que
tratamos a Cristo.



LAUDATO SI’ n. 84

Cuando insistimos en decir que el ser humano
es imagen de Dios, eso no debería llevarnos
a olvidar que cada criatura tiene una función
y ninguna es superflua. Todo el universo
material es un lenguaje del amor de Dios,
de su desmesurado cariño hacia nosotros.
El suelo, el agua, las montañas, todo es
caricia de Dios.



LAUDATO SI’ n. 86

El conjunto del universo, con sus múltiples 
relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza 
de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba 
sabiamente que la multiplicidad y la variedad 
provienen «de la intención del primer agente», 
que quiso que «lo que falta a cada cosa para 
representar la bondad divina fuera suplido por
las otras», porque su bondad «no puede ser 
representada convenientemente por una sola 
criatura». Por eso, nosotros necesitamos
captar la variedad de las cosas en sus
múltiples relaciones.



LAUDATO SI’ n. 100

El Nuevo Testamento no sólo nos habla del Jesús terreno
y de su relación tan concreta y amable con todo el mundo. 
También lo muestra como resucitado y glorioso, presente
en toda la creación con su señorío universal: «Dios quiso
que en él residiera toda la Plenitud. Por él quiso reconciliar 
consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, 
restableciendo la paz por la sangre de su cruz» (Col 1,19-
20). Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el 
Hijo entregue al Padre todas las cosas y «Dios sea todo en 
todos» (1 Co 15,28). De ese modo, las criaturas de este 
mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente 
natural, porque el Resucitado las envuelve misteriosamente
y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores
del campo y las aves que él contempló admirado con sus
ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa.



Por otro lado, es también siempre muy atento a rechazar
la tendencia que afecta a gran parte del ecologismo

(incluido el de inspiración cristiana)
a entender todo esto de una manera que es peligrosamente 

cercana al panteísmo y desvalora al ser humano

No es que sean conceptos absolutamente nuevos,
en el sentido de que antes ninguno los hubiese expresados

sin embargo, Francisco ha sido el primero
EN SACAR TODAS SUYAS CONSECUENCIAS,

subrayando en particular la importancia de la BELLEZA



LAUDATO SI’ n. 90

Esto no significa igualar a todos los seres vivos y 
quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica 
al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. 
Tampoco supone una divinización de la tierra que nos 
privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger 
su fragilidad. Estas concepciones terminarían creando 
nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que 
nos interpela. A veces se advierte una obsesión por 
negar toda preeminencia a la persona humana, y se 
lleva adelante una lucha por otras especies que no 
desarrollamos para defender la igual dignidad entre 
los seres humanos.





En efecto, si no solo las personas, sino
TODA LA REALIDAD

es manifestación de la presencia de Cristo,
luego cuidando cualquier aspecto de la realidad con

esta conciencia se puede (y se debe) participar en la obra 
de Cristo, que es justamente la salvación del mundo

De esto deriva una
EXTRAORDINARIA VALORACIÓN

DE LA COTIDIANIDAD



LAUDATO SI’ n. 215

Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo 
porque se han extendido los desiertos interiores», la crisis 
ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. 
Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos 
comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y 
pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el 
medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar 
sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta 
entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar 
todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en 
las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación 
de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de 
una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un 
aspecto secundario de la experiencia cristiana.



LAUDATO SI’ n. 230

El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita 
a la práctica del pequeño camino del amor, a no 
perder la oportunidad de una palabra amable,
de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que 
siembre paz y amistad. Una ecología integral 
también está hecha de simples gestos cotidianos 
donde rompemos la lógica de la violencia, del 
aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto,
el mundo del consumo exacerbado es al mismo 
tiempo el mundo del maltrato de la vida en
todas sus formas.



LAUDATO SI’ n. 212

No hay que pensar que esos esfuerzos no van
a cambiar el mundo. Esas acciones derraman
un bien en la sociedad que siempre produce 
frutos más allá de lo que se pueda constatar, 
porque provocan en el seno de esta tierra un 
bien que siempre tiende a difundirse, a veces 
invisiblemente. Además, el desarrollo de estos 
comportamientos nos devuelve el sentimiento
de la propia dignidad, nos lleva a una mayor 
profundidad vital, nos permite experimentar
que vale la pena pasar por este mundo.





GIUSSANI

Incluso recoger del piso un pedacito
de papel y ponerlo en su justo lugar,
si lo hago con la conciencia del Destino, 
contribuye a la salvación del mundo.
Por esto Santa Teresa de Lisieux,
sin nunca moverse de su convento,
pero viviendo todo con esta conciencia,
se convirtió en la patrona de los misioneros.





… cuya máxima expresión artística se encuentra
en la obra maestra de Dante, la Divina commedia,

del cual el mundo material es completamente excluido
y que, a pesar de su increíble calidad poética,

ha finalizado con dar a todo el mundo la convicción de que 
el Paraíso es algo mortalmente abuurrido

Por fin, la Encíclica de Francisco da un paso decisivo
HACIA LA SUPERACIÓN DE LA VISIÓN

ESPIRITUALISTA DEL PARAÍSO …



¿ SE ACUERDAN ?





LEWIS 1964

Por cierto, este Modelo en que Dios es más amado
que amante y el hombre es una criatura del margen 
se aleja mucho de la iconografía cristiana, que 
gravita toda alrededor de la caída del hombre y del 
concepto de Dios que se hace carne para redimirlo. 
Quizás […] no exista una contradicción lógica 
absoluta. […] De todos modos, queda, en la base
de todo, una profunda disonancia de atmósferas.
He aquí por qué toda esta cosmología juega un rol 
tan marginal en los autores espirituales y nunca, en 
ninguno fuera que en Dante, está junta a un altísimo 
ardor religioso.

(La imagen descartada)







No es nada casual que hasta la fecha el sumo cantor

de la nueva cosmología sea el poeta italiano Giacomo Leopardi,

que no era cristiano, aunque su obra sea toda permeada

por un fuertísimo sentido religioso. En cambio ...



Sin embargo, esto significa también que esto
NO ES UN DESTINO FATAL

che dependa de la naturaleza de las cosas mismas:
es SOLO un (dramático) retardo cultural,

que puede y DEBE ser recuperado

Que para muchísimas personas, creyentes y
no creyentes, la imagen del Paraíso sea todavía 

sustancialmente la de la Divina commedia es un hecho 
gravísimo, que lo dice todo acerca de qué largo camino nos 

falta todavía para recuper todo el retardo acumulado



Y POR FIN ...



LAUDATO SI’ n. 243

Al final nos encontraremos cara a cara frente a la 
infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 13,12) y podremos 
leer con feliz admiración el misterio del universo,
que participará con nosotros de la plenitud sin fin. 
Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, 
hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa común del 
cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las 
cosas» (Ap 21,5). La vida eterna será un asombro 
compartido, donde cada criatura, luminosamente 
transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para 
aportar a los pobres definitivamente liberados.





GIUSSANI

El cielo es
la verdad de la tierra,
de ESTA tierra.







Sin embargo, es verdad exactamente el contrario:
Francisco tiene un pensamiento TAN original,

que muchos ni siquiera están en grado de darse cuenta,
pues sal ecompletamente del marco del dualismo cartesiano,

usando más “parábolas” concretas que conceptos.
Sin embargo, igualmente es pensamiento, y muy “fuerte”, 

como el de Jesús: y una vez más me recorda ...

Muchos criticos e incluso muchos admiradores
de Francisco dicen que él es esencialmente un pastor

y no tiene un pensamiento original




