3.3. El creyente y el cuidado del medio ambiente
.
*“El desarrollo económico mismo ha estado, y lo está aún, aquejado por
desviaciones y problemas dramáticos
, que la crisis actual ha puesto todavía más de
manifiesto. Ésta nos pone improrrogablemente ante decisiones que afectan cada vez más
al destino mismo del hombre, el cual, por lo demás, no puede prescindir de su
naturaleza. Las fuerzas técnicas que se mueven, las interrelaciones planetarias, los
efectos perniciosos sobre la economía real de una actividad financiera mal utilizada y en
buena parte especulativa, los imponentes flujos migratorios, frecuentemente provocados
y después no gestionados adecuadamente, o la explotación sin reglas de los recursos de
la tierra, nos induce hoy a reflexionar sobre las medidas necesarias para solucionar
problemas que no sólo son nuevos respecto a los afrontados por el Papa Pablo VI, sino
también, y sobre todo, que tienen un efecto decisivo para el bien presente y futuro de la
humanidad. (CV, 21)
“El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta
crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender las
necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las
generaciones futuras. Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya
límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas
formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no sólo
con la política sino también con la libertad y la justicia.” (Laudato Si, 53)
“Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hemenéutica adecuada, y
recordar que nos invitan a « labrar y cuidar » el jardín del mundo (cf. 
Gn 
2,15).
Mientras « labrar » significa cultivar, arar o trabajar, « cuidar » significa proteger,
custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad
responsable entre el ser humano y la naturaleza.” (Laudato Si, 67)
* Hacia una ecología integral
“Podemos decir entonces que, en el origen de muchas dificultades del mundo actual,
está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los
objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de
las personas y el funcionamiento de la sociedad. “ (Laudato Si, 107)

“La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales
a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al
agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada
distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una
espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático.
“ (Laudato Si, 111)
* “Creced y multiplicaos”
. Postura de Dios ante la naturaleza e imposturas del
hombre frente al regalo recibido de Dios.
* La Doctrina Social de la Iglesia, contaba hasta hoy con unos documentos
portadores de análisis, enseñanzas, propuestas y demás aportaciones de carácter
interdisciplinar; de los cuales no se puede prescindir para construir un nuevo mundo con
desarrollo sostenible
, 
integral, universal y solidario
. Ha habido, como no,
intervenciones ocasionales, puntuales interesantísimas sobre el tema que nos ocupa;
pero faltaba una reflexión en profundidad como la expuesta en esta encíclica, donde el
amor a Dios creador de todo lo existente, el singularísimo espíritu franciscano en cuanto
al amor a las creaturas, unido a la particular dilección por el hombre y la naturaleza,
característicos de este Papa rompedor de tantos esquemas, ofrecen; siempre desde la
perspectiva religiosa una interpelación e invitación a evitar catástrofes y construir con
respeto y mesura una casa común, habitable para todos sin excepción.
[1]
Cfr. 
Audiencia General
del Papa JUAN PABLO II, de fecha 13 de Mayo de 1981.
[2] Cfr. Discurso de JUAN PABLO II
, en la clausura de Simposio
, de fecha 3 de Abril

de 1982.

