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1. La LS, una buena noticia
2. Iniciativas que promueven la
justicia ambiental, la solicitud
hacia los pobres y el compromiso
responsable con la sociedad.
3. Plan de la exposición:
a)la problemática socio-ambiental
en el pensamiento secular y en el
Magisterio eclesial.
b) Síntomas y causas de la
enfermedad
c) Buscando apoyos

1. La problemática socio-ambiental


1891, León XIII promulga la encíclica
Rerum novarum



Principios del siglo XX: sin conciencia de
la vulnerabilidad del Planeta. La moral
sólo considera relevantes las acciones
que repercuten sobre los demás o sobre
uno mismo. Las que tienen por objeto la
naturaleza no cuentan.

1. La problemática socio-ambiental
1.1. Aportaciones del pensamiento secular


A partir de la II Guerra Mundial comienza a cambiar la conciencia



A principios de los setenta, la bioética comienza a preocuparse por el
medioambiente y el progreso humano. Van Rensselaer Potter.



1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo presenta el
informe “Nuestro futuro común”.



1989, Asamblea ecuménica europea Paz y Justicia publica “Justicia y paz para
toda la creación”.



2000, Naciones Unidas: La Carta de la Tierra

1. La problemática socio-ambiental
1.2. El Magisterio eclesial


1963, S. Juan XXIII, publica “Pacem in terris” donde invita a entrar en
diálogo con todos acerca de nuestra casa común (LS 3).



1971, el beato Pablo VI en Octogesima adveniens indica: <<Debido a
una explotación inconsiderada de la naturaleza, (el ser humano) corre
el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación>>
(n. 21). E indica el dominio despótico como causa de esta
sobreexplotación (cf. OA 417).

1. La problemática socio-ambiental
1.2. El Magisterio eclesial


Por su parte, s. Juan Pablo II denuncia también la prepotencia
humana, rechaza tanto convertir la naturaleza en objeto de
sobreexplotación y colocarla sobre la persona, indica que la
relación que el hombre tiene con Dios condiciona la que tiene
frente a sus semejantes, que la fe nos lleva a reconocer en las
criaturas dones que se deben custodiar…



Benedicto XVI invitó a corregir los modelos de crecimiento y
aproximó la cuestión social y la ambiental (cf. CV 51).

1. La problemática socio-ambiental
1.3. Una única cuestión socio-ambiental


“Es fundamental –dice el Papa Francisco- buscar soluciones
integrales que consideren las interacciones de los sistemas
naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos
crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola
y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la
solución requieren una aproximación integral para combatir
la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y
simultáneamente para cuidar la naturaleza” (LS 137).

2. Síntomas y causas de la enfermedad
Síntomas:


La contaminación atmosférica y la producida
por las basuras (cf. LS 20, 21).



El cambio climático (cf. LS 23)



La disminución de agua potable (cf. LS 28).



La pérdida de biodiversidad (cf. LS 32).

2. Síntomas y causas de la enfermedad
2.1. Causas


El cientifismo y la tecnocracia: la ciencia es valiosa, pero ciega al sentido y
necesita abrirse a la interdisciplinariedad, a la filosofía y a la teología. La
técnica no es neutra y necesita el apoyo de “una ética sólida, una cultura y
una espiritualidad” (LS 105).



El antropocentrismo desquiciado y la devaluación del ser humano. Dice el
Papa Francisco que no existe ecología sin una adecuada antropología (cf. LS
118). El ser humano: “administrador responsable” (LS 116).



El relativismo moral y el cortoplacismo (cf. EG 80 y LS 18)



La cultura del descarte de lo que no resulta rentable

3. Buscando apoyos


3.1. El valor de cada criatura. Como s. Francisco, hemos
de sentir la familiaridad con todo lo creado. Cada
criatura tiene su razón de ser y su valor, sobre todo el ser
humano, especialmente si está desvalido o enfermo.



3.2. Todo está conectado: “Toda criatura lleva en sí una
estructura propiamente trinitaria” (LS 239). Esta
comunión “nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y
humilde” (LS 89).

3. Buscando apoyos
3.3. El bien común y el destino universal de los bienes. Dice s.
Juan XXIII que todos debemos colaborar en la consecución y
desarrollo del bien común y el medioambiente es un bien común
(MM 417). Por otra parte, recuperar a los excluidos nos obliga a
retomar el principio del destino universal de los bienes (cf. LS
95).
3.4. El verdadero buen vivir: no se basa en el individualismo, el
hedonismo y el consumismo, sino en la justicia y la solidaridad.

Por una conversión personal, comunitaria y
estructural a una ecología integral

