Laudato si’

Sobre el cuidado de la casa común
CARTA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO

Laudato si‘: Sobre el cuidado de la casa común es la segunda encíclica
del Santo Padre Francisco que fue publicada oficialmente el 18 de junio
de 2015. El título Laudato si’ es una frase italiana del Cántico de las
criaturas de San Francisco de Asís que significa “Loado sea o Alabado sea”
el tema principal de esta encíclica es el medio ambiente. Al comienzo,
El Papa Francisco da su razón por la que escribe Laudao si’: “Intento
especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.”
(# 3) La enseñanza del Papa Francisco sobre el medio ambiente sigue la
larga tradición de la doctrina social y la enseñanza de la Iglesia Católica.
Es un documento extenso, casi 42.000 palabras, comenzando con datos
científicos y conclusiones sobre el clima, para después pasar a un análisis
detallado de las implicaciones de ésto no sólo para el medio ambiente,
sino también para todos los habitantes del mundo. ¡La forma en que
tratamos el medio ambiente, la Tierra, tiene una relación directa con la
forma en que tratamos a las personas que habitan en la Tierra!
Algo que tener siempre en cuenta al leer Laudato si’ es el contexto
global del ambiente y la Tierra como nuestra casa común. Francisco
dirige esta encíclica a “cada persona que habita este planeta.” (# 3)
Es natural pensar en términos de los Estados Unidos de América, y los
problemas ambientales que enfrentamos aquí. Y eso es muy importante
- ¡el mejor lugar para comenzar es aquí en nuestro propio patio trasero!
Sin embargo, El Papa Francisco pone todas sus preocupaciones en el
contexto mundial de todo el orbe. Debemos entender una visión del
mundo y de la implicaciones universales de cuidar el medio ambiente.
Tenemos que recordar todas las fotos impresionantes de todo el planeta
Tierra capturadas por los astronautas desde el espacio. ¡Es realmente
impresionante ver toda la Tierra desde una perspectiva totalmente
diferente, desde el espacio!
Laudato si’ realmente puede ser un momento de enseñanza para los niños
de hoy. Muchas parroquias y escuelas celebran el Día de la Tierra con
actividades especiales. Los estudios sobre el medio ambiente y el cuidado
de la Tierra han demostrado ser un momento perfecto para incorporar
actividades transversales ya que el medio ambiente puede ser enseñado
en muchos temas. Algunos de los temas que el Papa Francisco discute a
menudo son ideas que ya se enseñan en el aula. Es tan alentador ver a
nuestros hijos abrazar la ecología con entusiasmo. Esta generación de
niños parece entender la gran importancia del medio ambiente para su
futuro y el futuro de su casa - ¡la Tierra!

Hay muchas ideas importantes que se encuentran al leer los seis capítulos
de Laudato si‘. El Papa Francisco escribe su visión general de la encíclica
en los párrafos #15 y #16. A continuación se presentan algunas de las
principales ideas que pueden ser un poco más comprensible para los niños
en edad de la primaria.
San Francisco de Asís y una ecología integral
El Papa Francisco dice que San Francisco, el santo patrono de la ecología,
es su guía e inspiración. Francisco de Asís “[E]n él se advierte hasta qué
punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con
los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.” (# 10)
La contaminación, los residuos, y la cultura del descarte
“La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso
depósito de porquería.” (# 21) Los problemas de la contaminación y los
residuos están“ íntimamente ligados a la cultura del descarte...” (# 22)
Clima como un bien común
“El cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas.” (# 25)
El derecho al agua
“El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico,
fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las
personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás
derechos humanos. (#30) Muchas personas pobres en naciones en vías de
desarrollo y del tercer mundo no tienen acceso a agua potable. Debido
a esto, “eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad
inalienable.” (#30)
Pérdida de biodiversidad
“Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con
su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos
derecho.”(# 33) A menudo nos damos cuenta de la extinción de especies
animales. Sin embargo, hay otras especies que se encuentran en una etapa
crítica - hongos y algas, insectos y microorganismos, glaciares y bosques,
los océanos y los arrecifes de coral. Es más que los animales que están en
peligro de extinción.
Desigualdad global
“Un enfoque ecológico verdad siempre se convierte en un enfoque social;
que debe integrar las cuestiones de justicia en los debates sobre el medio
ambiente, a fin de escuchar “tanto el clamor de la tierra como el clamor
de los pobres.” (#49)
El Evangelio de la Creación
El Papa Francisco da un comentario muy profundo de la historia de la
creación en el Génesis (ver # 65 - # 69). Ya no debemos entender que los
humanos son para dominar la creación; ahora es la responsabilidad de los
seres humanos de servir a la creación.

Ecología Integral
La ecología siempre debe respetar sus dimensiones humanas y sociales. No
hay dos problemas separados a los que hay que enfrentar en la actualidad,
uno ambientales y el otro social. Es una crisis compleja que es a la vez
social y ambiental (ver # 139). El Papa Francisco nos desafía: ¿Qué tipo
de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están
creciendo?... 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.”(# 160)
Consumismo
“Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos
para comprar, poseer y consumir.” (# 204)
Hacia un nuevo estilo de vida
El Papa Francisco nos da esperanza para el futuro. “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.”(# 205)
Oraciones
La encíclica Laudato si’ termina con dos
hermosas oraciones: “Oración por nuestra tierra”
para todos los que creemos en un Dios
Creador omnipotente, y “Oración cristiana
con la creación” para que los
cristianos podamos
asumir el compromiso con la creación
que nos plantea el Evangelio de Jesús.
(# 246)

Lea la encíclica Laudato si´ completa en
http://m.vatican.va/content/francescomobile/es/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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