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El 24 de mayo el Papa Francisco publicó una carta 
encíclica. Le puso el título en latín Laudato Si, que 
significa Alabado seas, en el dialecto de la Umbría, 
región italiana donde nació Francisco de Asís.
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Con esas dos palabras empezaba el canto que 
San Francisco de Asís, patrón de los ecologistas 
y uno de los santos más populares, iniciaba una 
alabanza a Dios agradeciéndole por el sol, las 
estrellas, el viento, el agua y por todas las criaturas. 

La encíclica es una agenda 
para el debate.

Es un instrumento 
para la reflexión.

Es una herramienta 
para la movilización 
y para la lucha.

Es un texto importante, 
novedoso y revolucionario. 

¿Qué hace tan importante 
este texto?

Para quienes se preocupan por el ambiente, 
trabajan en agroecología, promueven modelos 
alternativos y sostenibles ambientalmente, es una 
valiosísima luz verde. Y también, un maravilloso 
instrumento para la reflexión. 

El texto utiliza el método de ver, juzgar y actuar, 
que es tan útil. Muestra lo que pasa, reflexiona 
sobre por qué pasa lo que pasa y propone pistas 
para que las cosas cambien, algo muy parecido a 
lo que hacen quienes trabajan con la gente para 
que cambie sus métodos de trabajo en el campo.  
Para quienes nunca se han preocupado por los 
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temas ambientales este texto es importantísimo. 
Francisco quiere que la gente se dé cuenta de 
que no se puede ser cristiano y nadie puede 
llamarse cristiano o cristiana sin tomar conciencia 
ambiental, sin desarrollar esa conciencia, sin vivirla 
en actitudes, prácticas y hechos concretos. 
Lo que propone esta encíclica es que todos, 
cristianos o no, nos convirtamos en ambientalistas, 
en guardianes del ambiente, en gente que cuida 
“la casa común”, como llama Francisco al planeta 
donde vivimos. El Papa quiere convencernos 
de que los temas ambientales no son sólo para 
expertos, especialistas y ecólogos, sino que deben 
ser ocupación y preocupación de toditos. Él está 
convencido de que en el cuido del ambiente se 
juega el futuro de la humanidad. 

Es importante también este texto porque el 
documento de mayor peso y de máxima 
importancia que un Papa puede escribir es ése, 
una “encíclica”. Y, aunque el Papa Francisco es el 
líder de los cristianos católicos, él dirige la encíclica 
“a cada persona que habita este planeta”. La 
propone para abrir “un diálogo”. Y siempre que 
hay diálogo hay debate. Por eso la encíclica es 
una agenda para un debate que debemos abrir 
entre nosotros y con quienes no piensan como 
nosotros.   

¿Por qué es tan novedoso 
este texto? 

Porque no existe ningún texto de ningún 
Papa en el que haya tantas páginas y tantos 
argumentos basados en la Ciencia. Eso es nuevo, 
es novedosísimo.  

Nombrando situaciones que demuestran 
las muchas formas de destrucción del ambiente, 
el Papa Francisco lanza una voz de alerta. Su voz 
se une a la de muchas otras personas que se 
confiesan hoy superpreocupadas por lo que le 
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está ocurriendo al planeta. Dice el Papa que esas 
preocupaciones “ya no podemos esconderlas 
debajo de la alfombra”. Y dice también que, tal 
como van las cosas, si no cambiamos de rumbo, 
ocurrirán catástrofes mayores. 

El Papa expresa gran preocupación por el 
mundo que le vamos a dejar a quienes vienen 
detrás de nosotros, a nuestros hijos y a nuestras 
hijas, a nuestros nietos. Lo dice así: “A las próximas 
generaciones podríamos dejarles demasiados 
escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de 

consumo, de desperdicio y de alteración del 
medio ambiente ha superado las posibilidades del 
planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, 
por ser insostenible, sólo puede terminar en 
catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo 
periódicamente en diversas regiones”. Esta 
preocupación por las próximas generaciones la 
repite una y otra vez. 

Una novedad muy valiosa es que, aunque el Papa 
habla de desastres, no dice que suceden porque 
se acerca el fin del mundo, porque Dios lo ha 
querido ni nada por el estilo. 

“A las próximas generaciones 
podríamos dejarles demasiados 
escombros, desiertos 
y suciedad”.
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Los desastres ambientales no los relaciona con la 
voluntad de Dios, como lo hacen tantas personas 
entre nosotros. Personas que ante la sequía rezan 
para que llueva, personas que cuando hay una 
inundación dicen que es una prueba que Dios nos 
pone o que es un castigo de Dios por nuestros 
pecados. Personas que al ver o al escuchar de
desastres ambientales piensan que se cumple lo 
que ya está escrito en la Biblia o que todo eso 
ocurre porque ya se acerca el fin del mundo…

El Papa no va por ahí. Más bien, reconoce 
innumerables aportes de la Ciencia para explicar 
todos esos fenómenos y no hace responsable a 
Dios, sino a los seres humanos y a lo que hacemos 
los seres humanos por lo que le está pasando a 
“nuestra hermana Madre Tierra”, que así la llama. 

De principio a fin, el texto es un apasionado 
llamado a que cada persona, cada comunidad, 
cada sociedad, los países, los gobiernos y las 
empresas asuman su responsabilidad para 
detener el desastre ambiental. “Responsabilidad” 
es una palabra que se repite más de 30 veces 
en la encíclica.  

Una novedad muy valiosa es que, aunque el Papa 
habla de desastres, no dice que suceden porque 

se acerca el fin del mundo, porque Dios lo ha 
querido ni nada por el estilo. 
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El objetivo de todos los detalles que Francisco 
da sobre una buena cantidad de problemas 
ambientales es, dice él, “tomar dolorosa 
conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento 
personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer 
cuál es la contribución que cada uno puede 
aportar”. 

Entonces, si cada quien tiene algo que aportar 
y a cada uno y a cada una nos tiene que doler 
“lo que le pasa al mundo”, eso significa que todos 
somos responsables. Ésta es una idea central 
en el documento. Y eso lo convierte en una 
extraordinaria herramienta para movilizarnos 
y para luchar por un ambiente más sano. 

¿Qué problemas son los que más le 
preocupan al Papa, los que más nos 
deben preocupar a nosotros?

Francisco habla de la deforestación de los 
bosques, de la devastación que causa la minería 
del oro, del monocultivo que destruye los suelos, 
de los plaguicidas y los insecticidas que matan a 
los microorganismos que alimentan el suelo, del 
calentamiento de las aguas del mar, de la pesca 
con dinamita, de la destrucción de los arrecifes 
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de coral, de la contaminación del aire, de la 
importancia de conservar los manglares, del 
derretimiento de los glaciares, del peligro que 
representa el metano escondido en el hielo polar… 

Menciona una larga lista de problemas 
ambientales. Y, aunque no hace una escala de 
cuáles son más graves, porque considera que toditos 
están relacionados, le da una importancia especial 
y fundamental al agua, a la falta de agua potable, 
limpia y segura, para todas las personas. 

A ese tema le dedica más espacio quåe a 
ningún otro. Y llega a decir que “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. Este mundo tiene una grave deuda 
social con los pobres que no tienen acceso 
al agua potable, porque eso es negarles 
el derecho a la vida”.
 
Al hablar así, Francisco no puede ser más 
contundente. Es contundente también al relacionar 
directamente buena cantidad de los problemas 
ambientales al cambio climático, del que 
escuchamos hablar cada vez más en Nicaragua. 

Que el Papa afirme que el cambio climático 
es una realidad es algo importantísimo, porque 
durante mucho tiempo grandes y poderosos 
empresarios de los países ricos, muchos de ellos 
empresarios petroleros, han negado que el clima 
del mundo esté cambiando. Y niegan también 
que el calentamiento global que está alterando 
el clima y causando tantos desastres se deba 
a las cantidades de petróleo y carbón que 
queman las fábricas, los autos y todas las 
maquinarias que los humanos hemos inventado. 
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¿Y por qué la encíclica 
es un texto revolucionario?  
   
Una de las ideas centrales de esta carta encíclica 
es realmente revolucionaria porque propone 
que si la riqueza del mundo no se distribuye 
equitativamente, pensando en las mayorías 
pobres y en el bien común, aumentarán 
los desastres ambientales y, a la vez, 
los desastres sociales. 

En la encíclica, Francisco insiste continuamente 
en que los desastres ambientales causan 
siempre desastres sociales y quienes pagan 
siempre el precio más alto son los más pobres. 
El Papa quiere demostrar que “es inseparable 
la preocupación por la naturaleza y por la justicia 
con los pobres”. 

Mucho escuchamos hablar en Nicaragua de 
la lucha contra la pobreza. De la encíclica 
de Francisco se desprende una idea que hay que 
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tener en cuenta para que esa lucha sea duradera 
y sea eficaz: para luchar de verdad contra la po-
breza hay que luchar a la vez para cuidar y defen-
der el ambiente. 

Ambas luchas deben ir juntas. Si no van juntas, la 
destrucción ambiental estará fabricando más y 
más pobres continuamente y por todas partes. En 
Nicaragua y en países que dicen tener gobiernos 
progresistas eso no se está teniendo en cuenta.  

El Papa no hace una crítica al capitalismo, no 
habla del capitalismo salvaje ni del neoliberalismo. 
Tampoco propone el socialismo. Lo que denuncia 
es lo que él llama “la cultura del descarte” y 
“el paradigma tecnocrático”. Eso significa una 
cultura cada vez más excluyente y derrochadora 
y una tecnología cada vez más desarrollada, 
pero controlada por pocas manos y que ha 
provocado una desigualdad enorme entre 
los pocos que tienen muchísimo y deciden 
todo y los muchísimos que no tienen casi nada y 
son descartables. 

Lo que denuncia es lo que él llama 
“la cultura del descarte” 

y “el paradigma tecnocrático”. 
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El Papa denuncia la “inequidad planetaria” 
y dice: “En las condiciones actuales de la 
sociedad mundial, donde hay tantas inequidades 
y cada vez son más las personas descartables, 
privadas de derechos humanos básicos, 
el principio del bien común se convierte 
inmediatamente, como lógica e ineludible 
consecuencia, en un llamado a la solidaridad 
y en una opción preferencial por los más pobres”. 

Las ideas de la encíclica de Francisco son 
revolucionarias en el mundo de hoy, donde 
300 personas concentran las riquezas que 
deberían estar repartidas entre 3 mil millones 
de personas. Son revolucionarias en Nicaragua, 
donde 210 personas concentran las riquezas 
que deberían compartir 2 millones 200 mil 
nicaragüenses. Recordando la parábola que un 
día contó Jesús, eso significa que en nuestro país 
tenemos 210 epulones y 2 millones 200 mil lázaros… 
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Francisco critica muy duramente el consumismo 
derrochador de las poblaciones de los países ricos. 
Pero también habla a los gobiernos de los países 
pobres y les advierte: “Deben tener como 
prioridad la erradicación de la miseria y el 
desarrollo social de sus habitantes, aunque 
deben analizar el nivel escandaloso de consumo 
de algunos sectores privilegiados de su población 
y controlar mejor la corrupción”.

El Papa llega a decir: “Lo que está ocurriendo nos 
pone ante la urgencia de avanzar en una valiente 
revolución cultural”. 

Es novedoso, original y revolucionario que 
Francisco proponga la reflexión sobre el medio 
ambiente, el trabajo, los esfuerzos y las luchas 
ambientales, la educación y la espiritualidad 
ecológicas como los caminos para lograr esa 
revolución. 



24 25

Su propuesta es unir a toda la humanidad en “el 
cuidado de la casa común”. Y hoy por hoy, no hay 
“bandera” tan urgente que una a todos los seres 
humanos, sean del color, del pensamiento o de las 
creencias que sean, que salvar el medio ambiente. 

¿Qué mensaje tiene la encíclica 
para quienes tienen tanto poder y, 
por eso,  tanta responsabilidad 
en la destrucción ambiental? 

La encíclica habla del poder y le habla al poder y 
a los poderosos de este mundo. Por eso es también 
un texto político. A quienes dominan el sistema 
actual les reclama de muchas maneras, con 
insistencia y con autoridad, “cambiar de rumbo”. 

 Y hoy por hoy, no hay “bandera” tan urgente 
que una a todos los seres humanos, 
sean del color, del pensamiento 
o de las creencias que sean, 
que salvar el medio ambiente. 
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El Papa se refiere a “la miopía del poder” que 
padecen los gobiernos de los países pobres, como 
sucede en Nicaragua, cuando abren las puertas 
de par en par a empresas extranjeras, aunque 
destruyan el ambiente. Francisco describe así esa 
miopía: “Respondiendo a intereses electorales, los 
gobiernos no se exponen fácilmente a poner en 
riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la 
construcción de poder no integra la agenda 
ambiental en la agenda de los gobiernos… La 
grandeza política se muestra cuando se obra por 
grandes principios y pensando en el bien común 
a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho 
asumir este deber en un proyecto de nación”.   

La encíclica está llena de advertencias dramáticas 
sobre los desastres que el cambio climático, que 
ya llegó para quedarse, podría producir en 
cualquier lugar del mundo. Francisco relaciona 
esos desastres y sus causas no sólo con la emisión 
de gases contaminantes, también con 
“la voracidad” y “la “dinámica del dominio” 
de los poderosos, que no piensan en el bien 
común y han causado tantas injusticias y tan 
enormes desigualdades. 
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Y le advierte a los poderosos: “No pensemos sólo 
en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos 
o en grandes desastres naturales, sino también en 
catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la 
obsesión por un estilo de vida consumista, sobre 
todo cuando sólo unos pocos pueden sostenerlo, 
sólo podrá provocar violencia y destrucción
recíproca”.

¿Qué nos propone el Papa 
en la encíclica a quienes 
no tenemos poder? 

En primer lugar, nos propone cambiar una idea 
que mucho hemos escuchado: que somos “los 
reyes de la Creación”. Dice el Papa: “No somos 
Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada… 
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”. 
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Francisco nos propone ver en la Naturaleza la 
Creación de un Padre que nos quiere. Piensa
que si así la vemos nos haremos responsables de 
cuidarla. Dice: “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”. 

Nos propone también sentirnos parte de todo lo 
creado, sentirnos vinculados a todos los seres vivos: 
“Decir Creación es más que decir Naturaleza 
porque tiene que ver con un proyecto del amor 
de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un 
significado… Siendo creados por el mismo Padre, 
todos los seres del universo estamos unidos por 
lazos invisibles y conformamos una especie de 
familia universal, una sublime comunión que nos 
mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. 
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Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo 
que nos rodea que la desertificación del suelo 
es como una enfermedad para cada uno, y 
podemos lamentar la extinción de una especie 
como si fuera una mutilación”. 

La encíclica nos propone una “conversión 
ecológica”, basada en la humildad de sabernos 
parte de un todo mayor que nosotros del que 
somos responsables. Esa conversión debe estar 
basada también en la sobriedad de no ser 
derrochadores ni malgastadores, sino gente que 
cuida y preserva, pensando siempre en quienes 
no tienen lo que nosotros tenemos.

También nos señala el Papa las actitudes que 
debemos evitar, en nosotros y en otros, porque 
impiden soluciones a los problemas ambientales. 
Señala algunas de esas actitudes: negar el 
problema, ser indiferentes ante el problema, 
resignarnos esperando que Dios o que otros 
lo solucionen y una “confianza ciega 
en las soluciones técnicas”. 

El cortoplacismo y el yoquepierdismo, que a 
veces tanto abundan en Nicaragua, son 
actitudes contrarias a la conciencia ambiental 
y a las luchas por mejorar y preservar el medio 
ambiente. Aunque la encíclica no utiliza esas 
mismas palabras siempre está proponiendo que 
tengamos una mirada de largo plazo y que nos 
hagamos responsables. Porque si por andar “coyol 
quebrado, coyol comido” y por el “yoquepierdo” 
perdemos un medio ambiente sano, todos 
perderemos. 

Porque si por andar “coyol quebrado, 
coyol comido” y por el “yoquepierdo” 
perdemos un medio ambiente sano, 
todos perderemos. 
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¿Hay en la encíclica algún mensaje 
para quienes en Nicaragua 
trabajamos en cuidar
y preservar el ambiente?

Es pensando en ustedes que dice el Papa: 
“El movimiento ecológico mundial ha hecho ya 
un largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo de 
muchas organizaciones de la sociedad civil. No 
sería posible aquí mencionarlas a todas ni recorrer 
la historia de sus aportes. 

Así que el Papa les da las gracias y les anima 
a seguir trabajando, cada vez con más empeño 

en “hacernos cargo de esta casa que se 
nos confió”. Nos anima a “caminar cantando” 

y a que “nuestras luchas y preocupación 
por este planeta no nos quiten el gozo 

de la esperanza”.   

Pero, gracias a tanta entrega, las cuestiones 
ambientales han estado cada vez más presentes 
en la agenda pública y se han convertido en una 
invitación constante a pensar a largo plazo”.  
Y dice más: “Deseo reconocer, alentar y dar 
las gracias a todos los que, en los más variados 
sectores de la actividad humana, están 
trabajando para garantizar la protección de la 
casa que compartimos. Merecen una gratitud 
especial quienes luchan con vigor para resolver 
las consecuencias dramáticas de la degradación 
ambiental en las vidas de los más pobres del 
mundo”.

Merecen una gratitud especial quienes luchan 
con vigor para resolver las consecuencias 
dramáticas de la degradación ambiental 
en las vidas de los más pobres del mundo”.
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