El Cuidado de la Casa Común: “LAUDATO SI”
Parroquia de Ntra. Sra. Del Valle
(Ignacio Mª Fernández de Torres, 29.10.2018)
Objetivo: Despertar las ganas de leer la Laudato Si (LS).
La Iglesia tiene una responsabilidad con respecto a la Creación y la debe hacer pública...

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA:
1º. “Mater et Magistra”: Juan XXIII (1961).
Los problemas de orden social que toca están vivos. El del campo es la gran vergüenza de nuestra
tierra. Pobreza y migración son dos indicadores de su gran magnitud. El hombre de empresa
encuentra en ella una motivación para actuar con sentido social.

2º. “Gaudium et Spes”: Pablo VI (1965)
“Los cambios tecnológicos y sociales ofrecen por igual preciosas oportunidades y grandes
dificultades para la difusión y vivencia de la Buena Nueva. Es deber de la Iglesia en el mundo pugnar
porque se den las condiciones necesarias para la promoción de la dignidad humana y del bien
común.”

3º. Discurso de Pablo VI en la FAO (1965).
“Pero la puesta en marcha de estas posibilidades técnicas a un ritmo acelerado no se realiza sin
repercutir peligrosamente en el equilibrio de nuestro medio natural, y el deterioro progresivo de lo
que se ha convenido en llamar ambiente natural amenaza conducir a una verdadera catástrofe
ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. Nos estamos viendo ya viciarse
el aire que respiramos, degradarse el agua que bebemos, contaminarse los ríos, los lagos, y también
los océanos hasta hacer temer una verdadera “muerte biológica” en un futuro próximo, si no se
toman pronto enérgicas medidas, valientemente adoptadas y severamente ejecutadas. Tremenda
perspectiva que os toca a vosotros examinar con diligencia para evitar la aniquilación de los frutos
de millones de años de selección natural y humana[9]. En resumen, todo está relacionado, y os
obliga a estar atentos a las consecuencias que a gran escala entraña toda intervención del hombre
en el equilibrio de la naturaleza puesta en su armoniosa riqueza a disposición del hombre según el
deseo amoroso del Creador[10].”

4º. Conferencia de Vancouver (1976).
En 1976, en Vancouver, la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat I) profundizó en la situación de las ciudades. En esta conferencia se resaltó la "eliminación
de la segregación social y racial" mediante la creación de comunidades que combinen diversos
grupos sociales, ocupaciones laborales, tipos de vivienda y equipamientos.

5º.

Laudato SI.
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Los 20 puntos más importantes de la encíclica “Laudato si” del Papa Francisco:
1.- El papa pide “cambios profundos” en los estilos de vida, los modelos de producción y consumo
y las estructuras de poder.
2.- Critica “el rechazo de los poderosos” y “la falta de interés de los demás” por el medio
ambiente.
3.- Afirma que la Tierra “parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”.
4.- El papa llama a “limitar al máximo el uso de recursos no renovables, moderar el consumo,
maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.
5.- Se refiere a “una general indiferencia” ante el “trágico” aumento de migrantes “huyendo de la
miseria empeorada por la degradación ambiental”.
6.- Critica la privatización del agua, un derecho “humano básico, fundamental y universal” que
“determina la supervivencia de las personas”.
7.- Asegura que “los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más
pobre” y habla de “una verdadera deuda ecológica” entre el Norte y el Sur”.
8.- Se refiere al “fracaso” de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, en las que “el interés
económico llega a prevalecer sobre el bien común”.
9.- Apunta al “poder conectado con las finanzas” como el responsable de no prevenir y resolver las
causas que originan nuevos conflictos.
10.- El papa cree necesario “recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno
megalómano”.
11.- “Cuando no se reconoce (…) el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con
discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza”.
12.- Para el papa, “es una prioridad el acceso al trabajo por parte de todos”.
13.- Entiende que “a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y
poder financiero”.
14.- Pide que las comunidades aborígenes se conviertan “en los principales interlocutores” del
diálogo sobre medio ambiente.
15.- Critica la “lentitud” de la política y las empresas, que sitúa “lejos de estar a la altura de los
desafíos mundiales”.
16.- El papa cree que la “salvación de los bancos a toda costa (…) solo podrá generar nuevas crisis”.
17.- Critica que la crisis financiera de 2007-2008 no haya creado una nueva regulación que “llevara
a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo el mundo”.
18.- Asegura que las empresas “se desesperan por el rédito económico” y los políticos “por
conservar o acrecentar el poder” y no por preservar el medio ambiente y cuidar a los más débiles.
19.- Cree que la solución requiere “educación en la responsabilidad ambiental, en la escuela, la
familia, los medios de comunicación, la catequesis”.
20.- El papa anima a los cristianos a “ser protectores de la obra de Dios” porque “es parte esencial
de una existencia virtuosa”.
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 Metodología Laudato Si: VER --- JUZGAR--- ACTUAR. (Cardijn, AC, JOC, JyP...)
VER: 1 - 16; 17 – 61; 62 – 100. Cap. 1, 2 y 3.
JUZGAR: 101 – 162. Cap. 4.
ACTUAR: 163 – 201; 202 – 246. Cap. 5 y 6.

INTERRELACIONES IMPRESCINDIBLES:
DIOS

YO

YO

OTROS

Punto de partida

CREACIÓN

ASPECTOS – CONSIDERACIONES:
 Pobreza. Fragilidad del Planeta. ( Un terremoto en Japón no causa tanto daño como en
China o Guatemala … ) LS: Aliento profético para el trabajo a favor de un desarrollo
respetuoso y comprometido con la creación y con los más pobres.
 Todo el Planeta está interconectado, (Bomba Atómica en Hiroshima… Descubren
radioactividad en la Antártida décadas después…)
 Paradigma Tecnocrático. (Todo lo que es posible no siempre es bueno… Consecuencias
positivas / Consecuencias negativas… Estamos vigilados (Gran Hermano) Conocen todo
de nosotros (gustos, ideología, sentimientos religiosos, costumbres, aficiones, tendencia
sexual, etc. Lista de palabras- clave) La técnica es un medio…
 Nueva visión de la economía y del progreso. La propuesta de la LS es la de una
“ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales”,
inseparablemente vinculadas con la situación ambiental. En esta perspectiva, el Papa
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Francisco propone emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social,
económica, tecnológica… Mercado de Bienes y Servicios.
 Valor propio de cada criatura.
Nosotros mismos «somos tierra (cfr. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está formado por
elementos del planeta, su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura»
 Sentido humano de la ecología.
LS nos ayuda a ver que una sana ecología debe comenzar de una disposición positiva de
la persona a recibir el mundo como un don, un don que deber ser cuidado como signo
de su significado intrínseco y cuya dignidad se asegurará respetando en primer lugar la
dignidad del ser humano.
 Deberes sinceros y honestos
LS es una llamada a una revolución ecológica, un cambio de paradigma según las
palabras de la encíclica. Es decir un cambio en nuestra manera de pensar, de nuestra
mirada. Un paradigma, es el conjunto de experiencias, de creencias y de valores que
influye en la manera por medio de la cual una sociedad percibe la realidad, reacciona y
construye el futuro.
Nos invita a buscar otras maneras de comprender la economía y el progreso, la dignidad
de cada ser humano, la necesidad de debates sinceros y honestos en los cuales se den
lugar a todas las partes implicadas, sobre todo a los más pobres y a los menos
representados, la responsabilidad de la política internacional pero también la local, el
vínculo entre cambio de políticas públicas y modificaciones de modos de vida, la
contribución de la educación y la espiritualidad.
 Responsabilidad política internacional y local.
Por ejemplo, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta; la convicción
de que todo en el mundo está íntimamente ligado; la crítica al nuevo paradigma y a las
formas de poder que se derivan de la tecnología; el valor propio de cada criatura; el
sentido humano de la ecología; la necesidad de debates sinceros y honestos; la grave
responsabilidad de la política internacional y local; la cultura del derroche y la
propuesta de un nuevo estilo de vida; así como la invitación a buscar nuevas maneras
de comprender la economía y el progreso.
La humanidad, en su relación con el medio ambiente, se encuentra ante desafíos
cruciales, que permiten también la elaboración de políticas adecuadas, que forman
parte de la agenda internacional.
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 Cultura del descarte- Nuevo estilo de vida.
El papa Francisco subraya como inadmisible esa práctica de descartar productos e
incluso la vida humana: los pobres, los inmigrantes, los ancianos, los niños no nacidos,
las personas económicamente vulnerables, los que no tienen voz.
Denuncia que nuestra madre tierra, que nos nutre y nos sostiene, está siendo objeto de
la misma "la lógica del desecho". "La Tierra, nuestro hogar, parece convertirse cada vez
más en un inmenso depósito de porquería,” dice el pontífice. La preocupación es que el
aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo donde cultivamos nuestra comida
se está contaminando.
La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de
estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al
menos, las causas humanas que lo producen o acentúan". (LS 23)

Cambio climático
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Tierra
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Entidades
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Aproximación Holística. Hermenéutica.
El holismo (del griego ὅλος [hólos]: "todo", "por entero", "totalidad") es una posición
metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos,
sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en
su conjunto y no sólo a través de las partes...
Es una tendencia o corriente que analiza los eventos (El cuidado de la casa común LAUDATO
SI) desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan.
El círculo hermenéutico se refiere en primera instancia a la circularidad que hay entre una
tradición y la interpretación, como parte de esa misma tradición; es decir, un texto sólo puede
interpretarse como parte de un todo, como integrante de una tradición que constituye el
presupuesto que condiciona su comprensión. Así, el texto es el mismo (identidad), pero las
interpretaciones posibles son múltiples (diferencia).
Una primera aproximación a la palabra “hermenéutica” podría ser considerarla un simple
sinónimo de “interpretación”. La Real Academia da varios significados a este vocablo. El cuarto
es el que considero más relevante desde un punto de vista filosófico:
“4. tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad.”
Necesidad imperativa de la pluridisciplinaridad….

Su aplicación en la Encíclica LAUDATO SI:
“Entre las dos visiones extremas que, ante los graves problemas ecológicos, hoy en día
existen (por un lado, aquellos para quienes prevalece el progreso y aplican meras
actuaciones técnicas a los dilemas ambientales, “sin consideraciones éticas ni cambios de
fondo”; y, por otro lado, aquellos para quienes la única amenaza del ecosistema es el ser
humano y su descontrolado aumento de natalidad) el Papa Francisco, en nombre de la
Iglesia, se sitúa en medio, “en diálogo hacia respuestas integrales” (Laudato Si’, 50 y 60).
Como él mismo explica, “la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva y
entiende que debe escuchar y promover el debate honesto entre los científicos,
respetando la diversidad de opiniones. Pero basta mirar la realidad con sinceridad para
ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común” (LS, 61).”
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Kurt Gödel: El filósofo – matemático que demostró con un teorema la existencia de Dios.
En su famosa demostración ontológica, este sabio austriaco esbozó una prueba matemática
de la existencia de un ser superior. Gödel se haría célebre gracias a sus dos teoremas de la
incompletitud, en los cuales demostró que en cualquier sistema lógico basado en axiomas y
reglas de inferencia, existen enunciados cuya verdad o falsedad no vamos a poder decidir,
basándonos en la propia lógica matemática del sistema.
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Necesidad imperiosa del círculo hermenéutico RAZÓN – FE.
La razón ilumina la fe y la fe alimenta la razón
El amor nos hace ver las cosas de otra manera…
‘Comprende para creer; cree para comprender’ - Agustín de Hipona (Sermón 43)
‘Todo el que cree piensa. Porque la fe, si lo que cree no se piensa, es nula’ - Agustín de Hipona.
Agustín de Hipona nos exhorta a la necesidad de la razón para llegar a comprender las
afirmaciones de la fe, aunque él mismo confirma que la fe sola, por sí misma, ayuda a
comprender.
Fe y razón son dos campos que necesitan ser equilibrados y complementados.

Conclusión:
Con la misma convicción ya mostrada por el Papa Francisco en su
primera encíclica, creemos que las cosas pueden cambiar si somos
capaces de aunar todos los esfuerzos posibles, junto a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad, en el compromiso transformador de este
mundo, en la justicia y la fraternidad, según los planes de Dios para el
universo.
LAUDATO SI nos reafirma en la certeza de que "el amor puede más", un
amor manifestado en una justicia enlazada para construir y defender la
dignidad de los más débiles y vulnerables --personas y pueblos-- de la
tierra.
Apuntes elaborados por José Luis García Callejón del Grupo Cristianismo y Sociedad Actual de N S del Valle.

Madrid, 30 de Octubre de 2018.
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