
 

  



 

  

RESUMEN DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI. CAPÍTULO I. 

“LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA” 
 

ESTAMOS CONVIRTIENDO LA TIERRA EN UN BASURERO 
 

 

 

 

La contaminación es un problema para la 

salud, especialmente de los más pobres, 

provocando millones de muertes prematuras. Una 

solución meramente tecnológica es insuficiente y 

muchas veces incluso contraproducente. 

  

Estamos convirtiendo la tierra en un 

basurero y las medidas, cuando se toman, 

 

 

llegan demasiado tarde. La raíz del problema está en la cultura del descarte. 

 

Esta cultura no afecta sólo a las cosas, sino también a muchos seres humanos 

que son excluidos. 

 

CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

Los científicos están de acuerdo en que el calentamiento global es un hecho de 

graves consecuencias. Estas consecuencias afectan particularmente a muchos pobres 

ante la indiferencia general. Obligados a migrar, la comunidad internacional no los 

reconoce como refugiados. 

 

Muchos de quienes ostentan el poder económico o político observan indiferentes, 

limitándose a enmascarar los problemas, sin atajar sus causas. 

 



 

  

AVARICIA E INMEDIATISMO 
 

La forma inmediatista de entender la actividad comercial y productiva es 

fuente de depredación de los recursos naturales. 

Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia. 

No tenemos derecho. No sólo mamíferos y aves, sino también hongos, algas, gusanos, 

insectos, reptiles e innumerable variedad de microorganismos necesarios. 

Cuando únicamente se busca el rédito económico rápido, no se pone ningún 

interés en la preservación de los ecosistemas. A largo plazo los daños son muy 

superiores a los beneficios. 

Ejemplo de ello son las propuestas de internacionalización de la Amazonia, las 

formas selectivas de pesca que desperdician gran parte de las especies recogidas y el 

daño sufrido por muchas barreras de coral. 

Todas las criaturas están interconectadas y cada una de ellas debe ser valorada 

con afecto y admiración. Todos los seres nos necesitamos unos a otros. El ser humano 

es también una criatura de este mundo. La degradación ambiental también nos afecta. 

 

UNA FORMA INSANA DE VIVIR 
 

El crecimiento económico no ha supuesto un verdadero progreso integral. Vivir 
rodeados de cemento y ajenos a la naturaleza no es bueno para el ser humano. 

Existe una ruptura de los lazos de integración y comunión social. El exceso de 
información dificulta la verdadera sabiduría que es fruto de la reflexión y el encuentro 
entre personas. Además, una comunicación mediada por internet soslaya los desafíos 
que implican las relaciones reales con los demás. 

 



 

  

LOS POBRES SON EXCLUIDOS 
 

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Millones de 

personas resultan excluidas, invisibles para los medios de comunicación. En lugar de 

ponerse en el lugar de los pobres y pensar en un mundo diferente, algunos piensan 

que la única solución está en reducir la natalidad. 

La inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros. La deuda externa 

de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control. Sin embargo, 

durante siglos, el Norte ha estado depredando recursos naturales en el Sur y esa 

“deuda ecológica” no es reconocida. 

El gemido de la hermana tierra se une al gemido de los abandonados del mundo. 

Un clamor que nos reclama otro rumbo. Hay, sin embargo, demasiados intereses 

particulares. El fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente se debe al 

sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas. 

Hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones, aunque no alcanza para 

modificar los hábitos dañinos de consumo. 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un 

escenario favorable para nuevas guerras. Los políticos, sin embargo, carecen de 

amplitud de miras. Están cediendo ante el poder financiero que no está dispuesto a 

perder ocasión de lucro. Hay, no obstante, ejemplos positivos en algunos países. 

Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que consolida un 

cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. 

Ante esta situación, están quienes esperan que la solución venga de los avances 

tecnológicos. En el otro extremo, otros piensan que el ser humano es en todo caso 

destructor de la naturaleza. Entre ambos extremos, la reflexión debería identificar 

posibles escenarios futuros con objeto de encontrar respuestas integrales. 



 

 

No es misión de la Iglesia proponer soluciones concretas. Pero sí hay que decir 

que el actual sistema mundial es insostenible porque hemos perdido de vista la 

finalidad de la acción humana. 

 

Te dejamos una URL del resumen del Primer Capítulo de la Encíclica Laudato Si 

“Lo que le está pasando a nuestra tierra” 

 

LAUDATO SI', CAPÍTULO 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q9zAauBEJI&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-

W7Dii-BF_b&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q9zAauBEJI&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5Q9zAauBEJI&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b&index=3

