Encíclica del Papa Francisco “Laudatosi ”
Parroquia Sta Mª de Los Angeles, Vitoria‐Gasteiz. 28 enero 2019.
5º encuentro, 5º capítulo;

ALGUNAS LINES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN
Para dar solución a los problemas descritos en los capítulos anteriores.
1. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional
 Es necesario proponer soluciones desde perspectivas globales, poniendo el
interés general por encima de los intereses particulares
 El Papa formula un juicio severo sobre las dinámicas internacionales
recientes.
 También hace constar el valor positivo de ciertos pasos, porque el
movimiento ecológico ha hecho ya un largo recorrido
 Escasos avances en relación con el cambio climático. Se han adoptado
algunas estrategias que pueden suponer consecuencias negativas e,
incluso, nuevas fuentes de explotación.
 Los países pobres deben tener como prioridad la erradicación de la miseria
y el desarrollo social de sus habitantes, también desde el punto de vista
ambiental; para ello, requieren contar con la ayuda de los que crecieron a
costa de la contaminación actual.
 Se hace necesaria la creación de una Autoridad política mundial
2. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales
 No se trata sólo de evitar malas prácticas, sino de alentar las mejores,
facilitando iniciativas.
 El inmediatismo y las necesidades electorales nos empujan a perseguir el
crecimiento en el menor plazo
 Se están desarrollando iniciativas positivas, a través de cooperativas
locales en campos como la explotación de energías renovables.
 Si los ciudadanos no controlan el poder político, tampoco podrán controlar
los daños ambientales.
 No existen recetas uniformes, pero será importante contribuir a la
modificación de los hábitos de consumo o a una economía del reciclaje.
Dos visiones en el Génesis:
‐ “Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominando…”
‐ El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el Jardín, para que lo guardara y lo cultivara”
3. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales
 La transparencia debe insertarse desde el principio del proceso, teniendo
especialmente en consideración a los habitantes locales.
 Debe tomar en consideración, sin presiones de tipo político o económico,
aspectos como las condiciones de trabajo o los efectos para las personas
 Toda discusión para discernir si un proyecto portará un verdadero
desarrollo integral debe plantearse preguntas:
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién?
¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién pagara los costos y cómo lo
hará?

4. Política y economía en diálogo para la plenitud humana
 La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a
los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia
 Desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede
dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo
 Necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global.
5. Las religiones en el diálogo con las ciencias
 Las ciencias no explican completamente la vida sin que desaparezca la
sensibilidad, la poesía o la capacidad de la razón para percibir el sentido de
las cosas.
 Cualquier solución técnica puede llevarnos a repetir los errores anteriores
a justificar el maltrato a la naturaleza.
 Diálogo entre todas las religiones orientado al cuidado de la naturaleza, a la
defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de
fraternidad; un diálogo que exige paciencia, ascesis y generosidad.
¿Qué hacer?
Informarse – Formarse – Asociarse – Utilizar la fuerza del VOTO –
Usar nuestra capacidad de CONSUMIDORES

ORACIÓN
Padre nuestro, que estás en el cielo y también junto a nosotros.
Santificado sea tu nombre por el soplo del aire y el rumor de las aguas,
la fecundidad de la tierra, la belleza de los valles y los montes,
la existencia de todos los vivientes y la dignidad de los seres humanos.
Venga a nosotros tu Reino de verdad y de vida, de paz y justicia,
de amor y de gracia.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tu voluntad de felicidad para
todos tus hijos e hijas, especialmente los pobres y pequeños.
Danos hoy nuestro pan de cada día para que, partido y compartido, todos tengan
los suficiente y así vivan en plenitud.
Perdona nuestras ofensas nuestra falta de amor, nuestro afán de acaparar,
nuestro individualismo, nuestra explotación del hombre y de la tierra
nuestra falta de cuidado y solidaridad con todos los vivientes
Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden buscando la reconciliación
por la justicia y la paz.
No nos dejes caer en la tentación, de volverte la espalda a Ti y a los hermanos,
de descartar a los pobres de abusar y explotar al mundo entero.
Y líbranos del mal de destruir o maltratar la vida de la creación entera,
porque tuyo es el reino, Señor, no nuestro
porque Tú eres el principio y serás nuestro fin.
Amén

