
LAUDATIO SI, SOBRE EL CUIDADO DE 
LA CASA COMÚN



«Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano Sol,
que alumbra, y abre el día, 
y es bello en su esplendor
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana agua,
preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde:
¡loado mi Señor!
Y por la hermana tierra que es toda bendición,Y por la hermana tierra que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color,
y nos sustenta y rige: ¡loado mi Señor!
Servidle con ternura y humilde corazón,
agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.

“NADA DE ESTE MUNDO NOS 
RESULTA INDIFERENTE”



RELACIÓN 
Y Y 

DEPENDENCIA



Contaminación y cultura del descarte

El agua, la biodiversidad, el clima



Índice de la encíclica

• Lo que le está pasando a nuestra casa

• El evangelio de la creación

• Raíz humana de la crisis ecológica

• Una ecología integral

• Algunas líneas de orientación y acción

• Educación y espiritualidad ecológica





ESFERAS EN LAS DECISIONES

ECONOMICA

POLITICA

TECNICA

ETICA





RESTAURACIÓN AMBIENTAL
AUDITORIA Y GESTION AMBIENTAL
ORDENACION E IMPACTO AMBIENTAL

SOLUCIÓN TÉCNICA



SOLUCIÓN económica

SUPONIENDO QUE NO SE VA A CONSEGUIR UN CAMBIO VOLUNTARIO
DE LOS ESTILOS DE VIDA, LOS ECONOMISTAS CONFIAN EN LOS
MECANISMOS ECONÓMICOS COMO ALTERNATIVA AL CONFLICTO
AMBIENTAL

1.CAPITALISMO LIBERAL . Medio ambiente responde a una demanda de 
consumo mas. Lo importante es crecer y producir. La SUSTITUCIÓN es la 
solución

Todo es sustituible???---------------------------optimismo tecnológico

2.CAPITALISMO VERDE. Mercado es la solución según sea requerido por la 
sociedad

MEDIO AMBIENTE= BIEN PUBLICO. (no hay rivalidad en su consumo/no es 
exclusivo)

TRAGEDIA DE LOS COMUNES (Hardin, 1968)

(Problema de la externalidad)

NEGOCIACIÓN (Coarse)/, LEGISLACIÓN/ Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA



SOLUCIÓN económica

DESARROLLO SOTENIBLE

Desarrollo que satisface las necesidades presentes sin 
comprometer las futuras generaciones (Brudland 1987)

económica
ambiental

social

3. ECONOMÍA ECOLÓGICA
Análisis ecológico del ciclo macroeconómico

ECODESARROLLO: El problema ambiental es la desigualdad entre Norte y el Sur 
motivada principalmente por las economías de acumulación y por el consumismo 
de las sociedades occidentales. Reclama una justicia social planetaria

Shumacher “Lo pequeño es hermoso” 1973.sustituir PIB por Productos Nacionales 
Ajustados donde se refleje el progreso en riqueza, bienestar seguridad económica 
y cumplimiento generaciones futuras



nimbysmo

SOCIALMENTE
La externalidad es un daño ambiental 
que tiene un coste económico y 
socialmente alguien paga



CONFLICTOS 
AMBIENTALES

Política ambiental nace como Política ambiental nace como 
instrumento para resolver y 
tomar decisiones para el 
reparto equitativo de la 
comunidad



La naturaleza era definida como una experiencia estética y espiritual secular

la base del discurso ambiental de los escritos transcendentalistas 

La naturaleza era definida como una experiencia estética y espiritual secular



POSICIONES EN ETICA AMBIENTAL

1.ANTROPOCENTRISMO

2. NO ANTROPOCENTRISMO

2.1.Individualistas

2.2. Holismo

Escuelas de pensamiento (movto. Sociales)

Ecologia Profunda

Ecofeminismo

Pragmatismo Ambiental

Constructivimo Social



• TIPOS

Valor instrumental (hay utilidad por el fin)

Valor intrinseco ( fin en si mismo)

• DEBATES ABIERTOS



La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo
tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosastuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas
mismas. Se trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiendo la
mano



En cambio ahora lo que interesa 
es extraer todo lo posible de las 
cosas por la imposición de la 
mano humana, que tiende a 
ignorar u olvidar la realidad 
misma de lo que tiene delante. 
Por eso, el ser humano y las 
cosas han dejado de tenderse 
amigablemente la mano para 
estar enfrentadas

"¿Qué buen hombre preferiría un país cubierto con selvas y unos pocos salvajes a nuestra extensa república, 

llena de ciudades, pueblos y fincas prósperas, junto con las mejoras que la industria trae?" 

(Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos 1830)

“ Los rebaños de bisontes se retiran sin cesar, dicen los señores Cass y Clark en su informe al Congreso, 4 de febrero de 1829



Van Gogh
still life with bible

NASA



“Se tiende a creer que todo incremento del poder constituye sin 
más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de 
bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores”…. 

“Como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente 
del mismo poder tecnológico y económico” (105)
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LOS PRODUCTOS DE LA TECNICA NO SON 
NEUTROS (CREAN UN ENTRAMADO 
CONDICIONA ESTILOS DE VIDA, 
POSIBILIDADES SOCIALES

REDUCEN AL HOMBRE

omg

INMENSO CRECIMIENTO TECNOLOGICO NO 
ESTUVO ACOMPAÑADO DE UN DESARROLLO 

DEL SER HUMANO EN RESPONSABILIDAD, 
VALORES Y CONCIENCIA



ANTROPOCENTRIMO

“El antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la 
razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano “ni siente la naturaleza 
como norma valida, ni menos aun como refugio viviente. La ve sin hacer 
hipótesis, prácticamente como lugar y objeto de una tarea en la que se encierra 
todo, siéndole indiferente a lo que con ello suceda

Un antropocentrismo desviado no Un antropocentrismo desviado no 
necesariamente debe dar paso a un 
biocentrismo porque no resolverá el 
problema sino añadirá otros. No se 
puede exigir al ser humano un 
compromiso con el mundo si no se 
reconoce y valoran sus capacidades

APERTURA al tu ..apertura al “Tú” divino

Cultura del relativismo
(todo mero objeto)
Usar y tirar



“No puede ser real  un sentimiento de íntima unión con los demás 
seres  de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay 
ternura, compasión y preocupación por los seres humanos” (91)

Incoherencia de quien lucha contra el trafico 

BIOCENTRISMO

Incoherencia de quien lucha contra el trafico 
de animales pero permanece indiferente ante 
la trata de personas

Pone en riesgo el 
sentido de la lucha 
por el medio 
ambiente

Dado que todo esta relacionado, 
tampoco parece compatible la 
defensa de la naturaleza con la 
justificación del aborto



La tecnica separada de la etica 
dificilmente sera capaz de 

autolimitar su poder 



FRAGMENTACION DE SABERES 
DAR SENTIDO A LA TOTALIDAD

AMPLIAR LA MIRADA. 

CONFIAR MUNDO FELIZ


