
Tenemos el deber de cuidar de la creación de Dios, o como el papa Francisco se refiere a ella en Laudato Si’, “nuestra 
casa común”. Demostramos respeto por el Creador al cuidar responsablemente de la creación de Dios, porque “cada criatura 
es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo” (Laudato Si’, no. 77). El cuidado de la creación es un deber 
de nuestra fe y un signo de nuestra preocupación por todas las personas, especialmente los pobres, que “tanto la experiencia 
común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que” sufren “los más graves efectos de todas las 
agresiones ambientales” (no. 48). El papa Francisco subraya que la degradación del medio ambiente a menudo puede obligar a 
los pobres “a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos” (no. 25). Las amenazas al medio ambiente 
son muchas. El papa Francisco, en coherencia tanto con San Juan Pablo II como con el papa Benedicto XVI (Mensajes para 
la Jornada Mundial de la Paz en 1990 y 2010), ha destacado recientemente la contaminación, el cambio climático, la falta de 
acceso al agua potable y la pérdida de biodiversidad como retos particulares. El Santo Padre habla de una “deuda ecológica” 
(no. 51) contraída por los países más ricos a las naciones en desarrollo, y lamenta la debilidad de muchas de las respuestas a 
los retos ecológicos arraigadas en “un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad” (no. 59). Frente a esto, debemos 
aspirar a “un estilo de vida alternativo” (nos. 203-208), que se esfuerce por vivir simplemente para satisfacer las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, y que ejerza 
“una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social” (no. 206). Tenemos la obligación moral de proteger 
el planeta en el que vivimos, de respetar la creación de Dios y de asegurar un ambiente seguro y hospitalario para los seres 
humanos, especialmente para los niños durante sus etapas de desarrollo más vulnerables. Como administradores llamados por 
Dios a compartir la responsabilidad del futuro del planeta, deberíamos trabajar por un mundo en el que las personas respeten 
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El MEdioaMbiEntE
“Es mi profunda convicción de que el futuro de la familia 
humana dependa también de cómo protegemos - con ambas 
prudencia y compasión, con justicia y equidad - el regalo 
de la creación que nuestro Creador nos ha confiado.”

- Papa Francisco, 25 de mayo de 2014

SobrE la SEriE - Esta herramienta de reflexión fue elaborada por la oficina de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Provincia del Santo Nombre 
utilizando las obras del Papa Francisco, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y una coalición de organizaciones católicas nacionales 
(popefrancis16.com). Esperamos que sea una herramienta útil en el discernimiento de nuestro papel como ciudadanos fieles durante este año electoral.

Una Revolución de Ternura
UNA REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA FUNCIÓN COMO CIUDADANOS CATÓLICOS



• ¿Cómo habla cada candidato sobre el cambio climático?
• ¿Él o ella tienen alguna política para hacer frente a este 

problema?
• ¿Qué dice cada candidato sobre alternativas a los 

combustibles fósiles, y los puestos de trabajo asociados con 
ellos?

PrEguntaS a conSidErar al lEEr acErca dE 
loS candidatoS o EScuchar:

Las primeras palabras de la Biblia nos dicen que Dios es el creador del cielo y de la tierra. El primer hogar de Dios 
para nosotros, era un jardín, y la primera vocación de Dios para nosotros fue ser jardineros que protegen, cuidan, mantienen 
y desarrollan la creación.

El Papa Francisco habló a principios de este año acerca de nuestro fracaso global de cumplir con esta misión. “La 
humanidad ha bofeteado a Dios en la cara”, dijo el Papa. “Hemos tomado posesión de la naturaleza y la Madre Tierra. Dios 
perdona siempre; Los seres humanos a veces perdonamos; pero la naturaleza nunca perdona. Creo que la humanidad ha ido 
demasiado lejos. Gracias a Dios que hoy en día muchas, muchas personas están hablando de ello.”

Pero esto no es solo problema de Francisco. De hecho, fue el Papa Benedicto - No Francisco - a quien los medios 
llamaron por primera vez el “Papa verde” por su activismo medioambiental. “Si quieres cultivar la paz”, Benedicto dijo la 
famosa frase, “protege la creación.”

La Iglesia Católica habla sobre cuestiones de fe y la ciencia no como un ejercicio académico, sino porque estas 
cuestiones afectan a la prosperidad humana, y nosotros estamos llamados por Dios para defender la dignidad de cada mujer, 
hombre y niño.

Del mismo modo que la Iglesia no tiene miedo de defender la dignidad del niño en el seno materno, no podemos 
tener miedo de defender la dignidad de los que son víctimas de una economía global que mata a través de la explotación del 
medioambiente, de un consumismo desenfrenado, y desigualdades estructurales. Lo que muchos parecen no entender, pero 
que Francisco, Benedicto y la Iglesia entienden, es que la protección de la creación es ante todo una cuestión religiosa y moral.

Vivir sencillamente, la protección de la creación, y afrontar el cambio climático es una respuesta a la petición antigua 
de Dios que seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado y que nos son encomendados: aire limpio, 
agua fresca y frutos de la cosecha. El agua es un tema particularmente importante para hacer frente, ya que hay muchos 
conflictos violentos que han sido relacionados con el tema del agua, y muchos futuros conflictos violentos son susceptibles 
a ser asociadas al agua también.

Una forma tangible que podemos hacer para proteger la creación es reducir la contaminación del aire. Como escribe 
El Papa Francisco, “la tecnología basada en el uso de combustibles fósiles altamente contaminantes - especialmente el carbón, 
sino también del petróleo y, en menor grado, el gas - necesita ser reemplazado progresivamente sin demora.”

(Una Revolución de Ternura, popefrancis16.com)
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y protejan a toda la creación y busquen vivir sencillamente, en armonía 
con ella, por el bien de las generaciones futuras. Asumir plenamente esta 
tarea equivale a lo que el papa Francisco llama una “conversión ecológica” 
(no. 219), “que implica dejar brotar todas las consecuencias de [nuestro] 
encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que [nos] rodea” 
(no. 217). Tal conversión “lleva al creyente a desarrollar su creatividad y 
su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios 
‘como un sacrificio vivo, santo y agradable’ (Rm 12:1)” (no. 220).

(USCCB, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, 2015)


