
Capítulo 1 – «Lo que le está pasando a nuestra casa» 
 

El capítulo asume los descubrimientos científicos más recientes en materia ambiental 

como manera de escuchar el clamor de la creación, para «convertir en sufrimiento personal lo 

que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar» (19). 

Se acometen así «varios aspectos de la actual crisis ecológica » (15). 

EI cambio climático: «El cambio climático es un problema global con graves dimensiones 

ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales 

desafíos actuales para la humanidad» (25). Si «El clima es un bien común, de todos y para 

todos» (23), el impacto más grave de su alteración recae en los más pobres, pero muchos de los 

que «tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en 

enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas» (26): «La falta de reacciones ante estos 

dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de 

responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil» (25). 

La cuestión del agua: El Papa afirma sin ambages 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». 

Privar a los pobres del acceso al agua significa «negarles el derecho a la vida radicado en su 

dignidad inalienable» (30). 

La pérdida de la biodiversidad: «Cada año desaparecen miles de especies vegetales y 

animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para 

siempre» (33). No son sólo eventuales “recursos” explotables, sino que tienen un valor en sí 

mismos. En esta perspectiva «son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y 

técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano», pero esa 

intervención humana, cuando se pone al servicio de las finanzas y el consumismo, «hace que la 

tierra en que vivimos se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris » (34). 

La deuda ecológica: en el marco de una ética de las relaciones internacionales, la Encíclica 

indica que existe «una auténtica deuda ecológica» (51), sobre todo del Norte en relación con el 

Sur del mundo. Frente al cambio climático hay «responsabilidades diversificadas» (52), y son 

mayores las de los países desarrollados. 

Conociendo las profundas divergencias que existen respecto a estas problemáticas, el 

Papa Francisco se muestra profundamente impresionado por la «debilidad de las reacciones» 

frente a los dramas de tantas personas y poblaciones. Aunque no faltan ejemplos positivos (58), 

señala «un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad» (59). Faltan una cultura 



adecuada (53) y la disposición a cambiar de estilo de vida, producción y consumo (59), a la vez 

que urge «crear un sistema normativo que [...] asegure la protección de los ecosistemas» (53). 

  


