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PRESENTACIÓN DE LAUDATO SII 

P. Álvaro Mauricio FERNÁNDEZ, CM 

“Cuidado de la Creación como una Nueva obra de misericordia” 

Durante días y días he reflexionado como poder titular esta reflexión que se me ha pedido hacer en este 

momento a la Asamblea General AIC 2017: Pensaba… será bien llamarla… : “Cuidado de la Creación como 

una Nueva obra de misericordia” subrayando uno de los mensajes de los Obispos de América Latina y 

también un mensaje del  Papa1. 

Me viene a la memoria el recuerdo el film del Film Monsieur Vincent de Maurice Cloche, la escena cuando 

Vicente de Paul entra en su Parroquia de Clichy en 1617 y ve en que miseria se encuentra todo allí2, en 

qué estado se encuentra la Casa de Dios, la iglesia y en qué estado se encuentra todo el pueblo, como por 

descuido de la gente se ven ruinas y abandonos. En esta pequeña escena, podemos imaginar lo que le 

sucede a nuestra Casa Común que es la Creación de Dios, y como por descuido la vamos deteriorando 

poco a poco., sin embargo “y vio Dios que todo era bueno”. Nosotros los humanos estamos acabando con 

el planeta tierra, somos inteligentes por naturaleza, actuemos como tal, pues no seamos tan 

contradictorios en querer acabar con este bello planeta, si se éste se terminan acabamos con nosotros 

mismos...la solución está en nuestros manos y en nuestros pequeños actos por conservar nuestra vida, 

nuestro planeta, nuestra Casa Común que es la Creación. Es la conclusión del texto del Génesis y creo que 

es la conclusión de nuestros grupos de voluntariado al hacer una obra en cada uno de nuestros países. 

Me imagino cuando ayudamos a salir de una situación de pobreza, de miseria y vemos los frutos positivos, 

es allí donde podemos concluir… y todo es bueno, y se construye nuestra casa común, aquello que Dios 

nos ha dado para administrar y de lo que se nos pedirá cuenta como lo afirma el evangelio. 

El Papa en su Encíclica ‘Laudato si’, refleja bien lo que deseamos hacer caer en cuenta en cada una 

de las personas aquí presentes: “Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al 

gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo” (n 53). El Papa allí 

cuestiona notablemente a todos los bautizados y obviamente cuestiona a cada Voluntaria de la AIC: “Un 

                                                           
1 Ver pequeña introducción del Video del Papa 

2 https://www.youtube.com/watch?v=Axdke0nGhAo  Min 2.34 y min 5 

https://www.youtube.com/watch?v=Axdke0nGhAo
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cristianos que no protege la creación, que no la hace crecer, es un cristiano que no le da importancia a la 

obra de Dios, esta obra nacida del amor de Dios por nosotros” (N 64 y 217). Y he ahí una primera presunta 

que nos podemos hacer… En nuestro diario vivir… ¿Qué tipo de acción podría yo hacer para cuidar la casa 

común? o como dice el Papa, para proteger la creación.  

Una anécdota, hace anos unos una familia en un viaje por EEUU, un día de mucho calor sale de 

paseo. Se detienen para comprar algo de beber, el padre desea beber una Coca-Cola, la compra y la bebe 

en su auto. Pero al finalizar de beberla, abre la ventanilla y tira la lata en la autopista, un policía que iba 

detrás, se detiene y recoge la lata. A los kilómetros detiene el auto y pide por favor la lata de la Coca-Cola 

que ha bebido el señor, no la tiene le hace devolver a recogerla, pero no la encuentra, si no regresa con 

la lata tendrá una gran multa. Después de buscar por mucho tiempo se rinde. El policía espera, y en 

conclusión le dice aquí está la lata de la Coca-Cola que ha votado por tierra, aquí está su multa… y le dice, 

en su país Usted puede hacer esto, en el nuestro no… estoy seguro que con esa sanción, este señor, nunca 

más se va a descuidar por volver hacer este gesto de votar algo a la autopista. Y como debe pagar, va a 

cuidar.  

En fin, ¿que podríamos hacer para transformar y cambiar nuestra casa común? 

Al terminar de leer esta Encíclica, encontramos la pregunta que según especialistas debería estar en todo 

el inicio de ‘Laudato si’ «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están 

creciendo?» (n. 160). «Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede 

plantear la cuestión de modo fragmentario», y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido de la 

existencia y el valor de la vida social: « ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta 

vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra?»: si no nos planteamos estas 

preguntas de fondo -dice el Pontífice – «no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener 

resultados importantes». 

Pero bien retengamos en nuestra mente esta pregunta «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes 

nos sucedan, a los niños que están creciendo?», que en palabras de Vicente de Paul, frente al crucifijo es 

esta bella expresión “Que haría Jesús en mi lugar”, y que haría El para conservar la casa que es de todos, 

y poder responder con el texto sagrado de la Creación y vio Dios que todo era bueno… que hace cada 

voluntaria AIC por conservar la gran casa común que el Padre nos ha dado para que la administremos con 

quienes están allí adentro. Y poder escuchar de nuevo al autor sagrado del Génesis… Y vio Dios que todo 

era bueno (gen 1) 
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Podemos afirmar con certeza que la inspiración de esta carta encíclica se encuentra en el corazón 

del Vaticano II: El Papa Francisco lleva a cabo su lema central: “Nada hay verdaderamente humano que 

no encuentre eco en el corazón de la Iglesia” (Gaudium et Spes, 1). Por ello, se pronuncia con libertad y 

valentía sobre el cambio climático, la migración, las desigualdades sociales o las responsabilidades 

políticas de los estados en los problemas que nos aquejan. Problemas que no pasan de lado a la AIC y que 

damos respuesta de una y otra manera, con los Proyectos en bien de la Mujer, los niños o los ancianos en 

cada uno de nuestros países y continentes. El camino realizado por Jorge Bergoglio para llegar a la 

publicación de 'Laudato si' arranca mucho antes de su publicación; recordemos que ya el 13 de marzo de 

2013 cuando fue electo Papa eligió llamarse Francisco, en referencia a ese santo modelo de trabajo por 

los pobres y preocupación por el medio ambiente”3. Lástima que no tomo el nombre de Vicente… en su 

opción por los pobres y marginados. “En mayo de 2013 Francisco ya había expresado de manera pública 

su voluntad de elaborar una encíclica de fuerte contenido ambiental, y su publicación se demoró dos años 

porque no se trata de un documento escrito en la soledad del escritorio, sino que el papa lo fue 

construyendo en diálogo con teólogos morales, líderes de otras religiones, científicos y especialistas en la 

materia”, lo compartía un obispo cercano al Santo Padre un prelado argentino: Mons. Jorge Lozano.  

Sin embargo la preocupación del Papa es la preocupación que estuvo en el Corazón de Vicente de Paúl, 

ya que como afirma el Papa, y de ahí su deseo de escribir una Carta encíclica, La tierra está entre los pobres 

más maltratados y abandonados (Rm, 8 22), es como si escucháramos a Vicente hablando hace cuatro 

siglos, los Pobres son mi peso y mi dolor. El Papa sueña con el cuidado de la Tierra, el Papa sueña con el 

cambio de cada uno para cambiar nuestro entorno. En fin, podríamos preguntarnos con el corazón en la 

mano ¿Cuál es el sueño de mi vida? pues si no cambiamos nuestra vida, tampoco podemos cambiar 

nuestro entorno.   

La Encíclica, la encontramos dividida en siete bloques, repartidos en seis Capítulos. No es un texto muy 

largo a pesar de estar constituido por 246 números. Termina con dos oraciones: una por nuestra tierra y 

la otra junto a la creación.  El título del documento proviene de las primeras palabras del documento 

‘Laudato Si Mi Signore’ que están sacadas del cantico de las Creaturas, escrito por San Francisco de Asís, 

en el siglo XIII.  

                                                           
3 Monseñor Jorge Lozano de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Argentina 
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Cuatro meses4 más tarde de la Publicación de la Encíclica, el Papa Francisco, se encontraba dando un 

discurso ante los grandes de las Naciones Unidas y va al corazón de la Encíclica en su discurso: citando a 

su antecesor el Papa Emérito Benedicto, afirma: La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena 

parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas 

consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición de 

lucro y de poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre: «El hombre no es solamente 

una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 

naturaleza»5 citado estas palabras del Papa Benedicto en ‘Laudato si’, (6). La creación se ve perjudicada 

«donde nosotros mismos somos las últimas instancias [...] El derroche de la creación comienza donde no 

reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos»6 

Francisco da un paso nuevo en su discurso diciendo: Por eso, la defensa del ambiente y la lucha contra la 

exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que 

comprende la distinción natural entre hombre y mujer7,  y el absoluto respeto de la vida en todas sus 

etapas y dimensiones8. 

La publicación de la encíclica se produce antes de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, 

que se celebró en diciembre de 2015, en París. 

En declaraciones a la prensa, Ban Ki-moon destacó que la humanidad tiene la obligación de proteger el 

planeta Tierra y mostrar solidaridad con los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad, que son 

los que más sufren el impacto del cambio climático. 

Pero es que ya lo había dicho el Papa Francisco, tres meses antes de este pronunciamiento de Ban Ki-

moon, La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión 

de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y 

cada mujer; de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los 

desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que 

                                                           
4 Discurso a las Naciones unidas 25 de septiembre de 2015. 
5 Benedicto XVI, Discurso al Parlamento Federal de Alemania, 22 septiembre 2011. 
6 Id., Discurso al Clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008; citado ibíd. 
7 Laudato si’, 155 
8 Laudato si’, cf. ibíd., 123; 136. 
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números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la 

comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. 

El papa Francisco en su encíclica ‘Laudato si’ deja claro que hay que tratar las causas de la pobreza sin 

dejar nadie al margen. Precisamente en esta línea surgen los objetivos de Desarrollo sostenible adoptados 

por Naciones Unidas el año 2015 y que apuestan por ahondar en cuestiones como las desigualdades, la 

equidad de género o la insostenibilidad de nuestro modo actual de vida.  

«El Papa Francisco y yo (decía Ban Ki-moon) estamos de acuerdo en que el cambio climático es una 

cuestión moral que requiere acciones urgentes y globales. Es una cuestión de justicia social, derechos 

humanos y ética fundamental». Y siendo más de 150.000 voluntarias, con más de 10.000 proyectos 

podríamos pensar en las acciones concretas que estamos realizando para también estar de acuerdo con 

el Papa en que cada uno debe hacer algo concreto para contribuir a que nuestra creación no se destruya, 

si Dios hace todo en seis días, cada día ve algo bueno, no podemos ir en retroceso, haciendo aquello que 

no es tan bueno. Ejemplos concretos y hábitos cotidianos, podemos desarrollar desde la reducción en el 

consumo de agua, a la separación de residuos, el cambiar los bombillos, utilizando los ahorradores el 

«apagar las luces innecesarias» (211), imprimir menos papel, hacer más reciclaje. En fin, busquemos 

pequeñas acciones que contribuyan air cambiando para mejorar en bien de nuestro planeta, en bien de 

nuestra propia vida... «Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde 

rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo» (230). Todo ello será más sencillo 

si parte de una mirada contemplativa que viene de la fe. «Para el creyente, el mundo no se contempla 

desde afuera sino desde adentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los 

seres. Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica 

lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo» (220). 

La Encíclica envía a todos un mensaje claro y esperanzador: «La humanidad tiene aún la capacidad de 

colaborar para construir nuestra casa común» (13); «el ser humano es todavía capaz de intervenir 

positivamente» (58); «no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el 

extremo, pueden también superarse, volver a elegir el bien y regenerarse » (205). El Papa Francisco se 

dirige, a los fieles católicos, retomando las palabras de San Juan Pablo II: «los cristianos, en particular, 

descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, 

forman parte de su fe» (64), pero se propone «especialmente entrar en diálogo con todos sobre nuestra 

casa común» (3): 
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El recorrido de la Encíclica, la cual  se agrega al Magisterio social de la Iglesia, está trazado en el n. 15 y se 

desarrolla en seis capítulos. Los destinatarios: “Cada persona que habita este planeta” (3). 

Los Objetivos son: 

1. “entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común” (3) 

2. nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos 

presenta. 

3. no sólo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo «debe 

proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo» (79) 

4. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo 

el futuro del planeta (14) 

5. hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de 

considerar toda la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre (135) 

Capítulo primero: Lo que le está pasando a nuestra casa, considero aquí que encontramos lo que 

podríamos llamar: LA REALIDAD. A partir de la escucha de la situación de los mejores conocimientos 

científicos disponibles hoy ¿Qué está sucediendo? 

 El punto de partida: el deterioro de nuestra Casa Común: (61). 

1. La contaminación, la eliminación de los residuos y la cultura del descarte  

2. El problema del agua 

3. la perdida de la biodiversidad 

4. el deterioro de la calidad de vida y la degradación social 

5. la desigualdad global 

6. debilidad de las reacciones 

7. Diversidad de opinión.  

Capítulo segundo: El evangelio de la creación (62), lo que podríamos llamar: LA ESPIRITUALIDAD. Recurre 

a la luz de la Biblia y la tradición judeo-cristiana. 

 CREACION, Genesis 1-3 

La creación es buena 

Dignidad de toda la creación 

El ser humano, llamado a cuidar toda la creación 
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 RELACIONES/INTERRELACIONES: con Dios, con el prójimo y con la naturaleza (66) 

 PECADO: Quiebra de estas tres relaciones en sí y entre sí (66) 

 DOMINAR LA TIERRA: = Cultivar, guardar, tener en cuenta, proteger, cuidar, preservar, velar (67) 

 RESPETAR las leyes de la naturaleza (89). 

Capítulo tercero: La raíz humana de la crisis ecológica (101), lo que podríamos llamar AQUELLO  QUE NOS 

PREOCUPA. Detectando las raíces del problema (cap. 3) en la tecnocracia y el excesivo repliegue 

autorreferencial del ser humano. 

 Necesidad de reconocer la causa más profunda (101) 

 Valores y límites de la tecnocracia (103-105) 

 Paradigma tecnocrático. Lógica de la apropiación (106ss) “por eso, el ser humano y las cosas han 

dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados”  

 Cultura del relativismo (123) 

Capítulo cuarto: Una ecología integral (137), podríamos decir: LO PRÁCTICO DE LA ENCÍCLICA. La 

propuesta de la Encíclica (cap. 4) es la de una «ecología integral, que incorpore claramente las 

dimensiones humanas y sociales» (137), inseparablemente vinculadas con la situación ambiental. 

Capítulo quinto: Algunas líneas de orientación y acción (163), lo podríamos llamar: LO QUE HAY PARA 

HACER9. En esta perspectiva, el Papa Francisco propone (cap. 5) emprender un diálogo honesto a todos 

los niveles de la vida social, que facilite procesos de decisión transparentes. 

Capítulo sexto: Educación y espiritualidad ecológica (202), dejo esta parte a la imaginación de cada uno 

para que le demos nuestro propio título. Sin embargo, creo este capito va muy de la mano con el anterior, 

para presentar unas PROPUESTAS. Y recuerda (cap. 6) que ningún proyecto puede ser eficaz si no está 

animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a 

nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico. 

 Intentemos ahora delinear grandes caminos de dialogo que nos ayuden a salir de la espiral de 

autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo” (163) 

 Tratemos de erradicar la miseria (172) 

 Dialogo sobre el medio ambiente en la política internacional (164) 

                                                           
9 http://www.un.org/content/es/_vidout/video1626.shtml   Video acuerdo Paris 

http://www.un.org/content/es/_vidout/video1626.shtml
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 Valorizar los pasos positivos y las experiencias positivas (168) 

 Preocupación por los escasos resultados (169) 

El texto termina con dos oraciones, una que se ofrece para ser compartida con todos los que creen en «un 

Dios creador omnipotente» (246), y la otra propuesta a quienes profesan la fe en Jesucristo, rimada con 

el estribillo ‘Laudato si’, que abre y cierra la Encíclica. 

Concluyo con la frase de San Vicente. Amemos a Dios, hermanos míos, amemos a Dios, pero que sea a 

costa del sudor de nuestros brazos.  

No se puede negar las coincidencias entre el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, firmado por Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes en la 

Asamblea General de la ONU, en Septiembre de 2015 y “Laudato si”, difundida el 18 de junio de 2015. 

“Este documento ha sido un faro que alumbró un año de decisiones de gran importancia global: la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, se 

inscriben en esa línea”. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Y podemos sentirnos orgullosos de que esto ya lo ha experimentado la AIC en cada uno de los lugares 

donde está presente 

Estos 17 ODS se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas 

esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz 

y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del 

éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. El corazón de estos 

objetivos es el nuevo paradigma ECO-HUMANO. Este paradigma ha sido claramente presentado a la 

Iglesia en la ‘Laudato si’. Los gritos de la humanidad y de la tierra son inseparables, tienen una misma 

causa estructural y solo desde esta comprensión pueden ser atendidos de una manera eficaz. Nueva 

mente podemos escuchar a Vicente de Paul, al afirmar “los Pobres son mi peso y mi dolor”. 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo, tan propios de nuestro carisma y en sí de 

nuestra AIC, para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 
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generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países 

en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. 

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr 

un cambio positivo en beneficio de las personas y del planeta. 

Los 17 ODS tienen una incuestionable relación con el Carisma Vicentino y con las aspiraciones de la Iglesia 

católica en el magisterio del Papa Francisco. Al leerlos detenidamente nos damos cuenta de que ellos se 

refieren a asuntos en los que todos nosotros deberíamos estar trabajando de una o de otra manera. ¿Qué 

podemos hacer para ayudar en la implementación de estos objetivos en las regiones donde nosotros 

vivimos y trabajamos? ¿Qué significan estos ODS para mí como Voluntaria AIC? ¿Qué podemos hacer para 

conectar nuestros trabajos en la línea del cambio sistémico con los ODS? ¿Qué tipo de formación 

necesitamos para crear conciencia y para identificar maneras para conectar nuestras agendas locales con 

la agenda global de la humanidad?, de estos 17 Objetivos, quedemos con el No 12: producción y consumo 

responsables… 

Resumiendo, tres numerales de ‘Laudato si’, pueden llegar al corazón de cada uno de los aquí presentes: 

 (211): “Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, 

hagamos nuestro examen de conciencia y pensemos que acciones debo hacer cada día para seguir 

conservando nuestra Casa común. Y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta 

conformar un estilo de vida.” (…) “Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que 

muestra lo mejor del ser humano”  

 (219): “La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior”  

 (217) y “La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es 

también una conversión comunitaria”. 


