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1. TITULO 
 
Es tradición, en la Iglesia Católica, dar el nombre a los documentos oficiales con las 
primeras palabras, en latín, que empieza el texto; en este caso, la Encíclica 
comienza utilizando las palabras del “Cántico de la Criaturas” de San Francisco de 
Asís: «Laudato si’, mi’ Signore», en italiano y que en español se traduce por: 
“Alabado seas mi Señor”. De allí que, en adelante, este importante documento 
será conocido como Encíclica “Laudato si´” o “Alabado seas”. En este sentido, el 
subtítulo de la Encíclica es muy importante porque nos completa el contenido de 
la misma “sobre el cuidado de la casa común”. 
   

2. AUTOR 
 
El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, argentino de nacimiento, fue elegido obispo de 
Roma, el 13 de marzo de 2013, escogió el nombre de “Francisco” y, como él mismo 
nos dice en esta Encíclica: “Tomé su nombre como guía y como inspiración en el 
momento de mi elección como Obispo de Roma” (n° 10). 
 
El 29 de junio de 2013, el Papa Francisco publicó una primera Encíclica titulada 
Lumen Fidei, es decir, La Luz de la Fe; pero, este documento había sido elaborado 
por su predecesor, Benedicto XVI y Francisco solamente lo retocó un poco y lo 
publicó: “Él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta 
Carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y, en la fraternidad de Cristo, 
asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones” (LF 7). En 
noviembre de 2013 publicó la Evangelii gaudium (el gozo del Evangelio), pero, esta 
no fue una Encíclica sino una Exhortación apostólica. Por eso, podemos decir, que 
LAUDATO SI´ es, en realidad, la primera Encíclica de Francisco. 
 

3. FECHA DE PUBLICACION 
 
La Encíclica trae fecha del 24 de mayo de 2015, solemnidad de Pentecostés, pero, 
fue dada a conocer al público el 18 de junio de 2015, en Conferencia de Prensa, en 
Ciudad del Vaticano. 

 



4. TIPO DE DOCUMENTO  
 
En el Magisterio de la Iglesia y, especialmente, de los Papas, hay una 
diferenciación en los diversos documentos que se publican, por ejemplo: 
Exhortaciones Apostólicas, Cartas Apostólicas, Bulas y Breves, Motu Proprio, 
entre otros. La Laudato Sí, es una Encíclica. Las Encíclicas tienen un carácter 
universal y doctrinal/pastoral, ello depende bastante del tema, de la intención del 
Papa y del estilo personal de cada uno de ellos.  
 

5. DESTINATARIOS  
 
“Frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita 
este planeta. En mi exhortación Evangelii gaudium, escribí a los miembros de la 
Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. 
En esta encíclica, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de 
nuestra casa común” (n° 3). Es decir, esta Encíclica va dirigida “a todas las 
personas de buena voluntad”, siguiendo con ello una tradición comenzada por 
Juan XXIII con la Encíclica Pacem in terris (Paz en la tierra). 
 

6. FINALIDAD 
 
En la parte introductoria de la Encíclica, el Papa expone su llamado (n° 13-16), allí 
insiste en su “preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” 
(n°13), en su “invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta” (n°14) y en su esperanza que esta Carta 
Encíclica “nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del 
desafío que se nos presenta” (n° 15) 
 

7. METODOLOGIA 
 
Sin decirlo explícitamente, el Papa sigue el método de la teología 
latinoamericana: Ver, Juzgar, Actuar, Celebrar. Por supuesto, no son pasos 
cerrados, cada uno de ellos se hace dinámicamente, en apertura a los otros 
momentos, tal como es en la vida real; el Papa Francisco lo explica de la siguiente 
manera: “Si bien cada capítulo posee su temática propia y una metodología 
específica, a su vez retoma desde una nueva óptica cuestiones importantes 
abordadas en los capítulos anteriores… Estos temas no se cierran ni abandonan, 
sino que son constantemente replanteados y enriquecidos” (n° 16). Veámoslo 
sinópticamente siguiendo el resumen que nos hace el Papa en el n° 15: 
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“En primer lugar, haré un breve recorrido por distintos 
aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de 
asumir los mejores frutos de la investigación científica 
actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en 
profundidad y dar una base concreta al itinerario ético 
y espiritual como se indica a continuación”. 

CAPITULO 1°: Lo 
que le está 
pasando a 
nuestra Casa 

n° 20-61 
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- “A partir de esa mirada, retomaré algunas razones 
que se desprenden de la tradición judío-cristiana, a fin 
de procurar una mayor coherencia en nuestro 
compromiso con el ambiente”.  
- “Luego intentaré llegar a las raíces de la actual 
situación, de manera que no miremos sólo los 
síntomas sino también las causas más profundas. Así 
podremos proponer una ecología que, entre sus 
distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del 
ser humano en este mundo y sus relaciones con la 
realidad que lo rodea”.  

CAPITULO 2°: El 
Evangelio de la 
Creación 
 
 
CAPITULO 3°:  
Raíz humana de 
la crisis 
ecológica 

n° 62-100 
 
 
 
 
n° 101- 136 
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- “A la luz de esa reflexión quisiera avanzar en algunas 
líneas amplias de diálogo y de acción que involucren 
tanto a cada uno de nosotros como a la política 
internacional”.  
 
- “Finalmente, puesto que estoy convencido de que 
todo cambio necesita motivaciones y un camino 
educativo, propondré algunas líneas de maduración 
humana inspiradas en el tesoro de la experiencia 
espiritual cristiana”. 

CAPITULO 4°: 
Una ecología 
integral 
CAPITULO 5°: 
Algunas líneas 
de orientación y 
acción 
CAPITULO 5°: 
Educación y 
espiritualidad 
ecológica 

n° 137- 162 
 
 
 
n° 163- 201 
 
 
 
n° 202-245  
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- “Después de esta prolongada reflexión, gozosa y 
dramática a la vez, propongo dos oraciones, una que 
podamos compartir todos los que creemos en un Dios 
creador omnipotente, y otra para que los cristianos 
sepamos asumir los compromisos con la creación que 
nos plantea el Evangelio de Jesús” (n° 246). 

Oración por 
nuestra tierra 
 
 
Oración 
cristiana con la 
creación 

n° 246 
 
 
 
n° 246 

 



8. EJES TRANSVERSALES. El Papa señala los siguientes el numeral 16: 
 

 La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta,  
 La convicción de que en el mundo todo está conectado,  
 La crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la 

tecnología,  
 La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso,  
 El valor propio de cada criatura,  
 El sentido humano de la ecología,  
 La necesidad de debates sinceros y honestos,  
 La grave responsabilidad de la política internacional y local,  
 La cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. 

 
9. FUENTES 

 
FUENTES TRADICIONALES: Como todos los documentos del Magisterio Pontificio, 
las fuentes doctrinales de esta Encíclica son:  
- La Sagrada Escritura:  

o Antiguo Testamento: aparecen 40 citas (Gn 1 
o Nuevo Testamento: aparece citado 25 veces. 

- Documentos del Concilio Vaticano II: Gaudium et spes (n° 80, 127, 156) 
- Documentos Vaticanos: Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (n° 50, 106, 

152, 184, 190, 231), Catecismo de la Iglesia Católica (n° 65, 69, 80, 92, 130, 
237)   

- El Magisterio de los Papas, especialmente los últimos y, sobre todo, las 
encíclicas ubicadas dentro de “Doctrina Social”: Juan XXIII (n° 3), Pablo VI (n° 4, 
83, 127, 231), Juan Pablo II (n° 5, 57, 61, 64, 65, 80, 83, 85, 93, 98, 102, 115, 
117, 127, 131, 132, 204, 213, 215, 235, 236, 238), Benedicto XVI (n° 6, 65, 77, 
79, 83, 90, 102, 109, 118, 120, 127, 128, 142, 155, 162, 175, 193, 194, 195, 206, 
217, 231) y el mismo Francisco en su Exhortación Evangelii gaudium (n° 3, 56, 
89, 110, 122, 141, 152, 158, 178, 196, 198, 199, 201, 216, 225) y otros 
discursos. 

- Enseñanza y testimonio de Santas y Santos: Basilio Magno (n° 77), Tomás de 
Aquino (n° 80, 86, 240), Justino (n° 99), Vicente de Lerins (n° 121), Carlos de 
Foucauld (n° 125), Benito de Nursia (n° 126), Buenaventura (n° 233, 239, 244), 
Juan de la Cruz (n° 234) 

FUENTES ESPECIALES: 

- Una fuente especial de inspiración es san Francisco de Asís, por sus actitudes 
(n° 10-12, 125, 218), pero, también por su Cántico de las criaturas (66, 87, 91) 
que da, incluso, el nombre a la Encíclica; es un himno compuesto por san 
Francisco en 1225, es considerado como el primer poema de la lengua  italiana. 



 

 

- Entre las novedades de las fuentes de esta Encíclica está el reconocimiento a las 
enseñanzas de otras Iglesias: por ejemplo, el Patriarca Bartolomé (n° 7-9),  

- También es importante la valorización que hace del Magisterio Episcopal, cita 16 
Conferencias Episcopales: Sur de Africa (n° 15), Filipinas (n° 41), Patagonia (n° 49), 
Bolivia (n° 48, 170), Alemania (n° 48, 69), Estados Unidos (n° 52), Canadá (n° 85), Japón 
(n° 85), Brasil (n° 88), República Dominicana (n° 92), Paraguay (n° 94), Nueva Zelanda 
(n° 95), Asia (n° 116), Argentina (n° 134), Portugal (n° 159), México (n° 189), Australia 
(n° 218) 

- Especial importancia tiene la fundamentación en el Documento de Aparecida (n° 38, 
n° 54), en cuya redacción él mismo participó siendo Arzobispo en Argentina.  

- Teólogos modernos: Teilhard de Chardin (n° 83), Paul Ricoeur (n° 85), Romano 
Guardini (n° 105, 108, 115, 203, 219), Juan Carlos Scannone, Argentino  (n°  149)   

- Fuentes seculares: Dante Alighieri (n° 77), Declaración de Río sobre el medio ambiente 
y el desarrollo (n° 167, 186), Carta de la Tierra (n° 207), Ali Al-Khawwas, musulmán sufí 
(n° 233). 
 

10. IMPORTANCIA DE LA ENCICLICA 
 
Sin duda, la importancia de esta Encíclica es su temática: “el cuidado de la casa 
común”, es decir, el cuidado del Planeta Tierra; una problemática de gran actualidad y 
preocupación a nivel mundial. Dentro de esa problemática aborda cuestiones 
fundamentales hoy día, como el asunto del agua, la biodiversidad… la opción por los 
pobres. Por eso se esperaba el documento con gran expectativa y ha sido recibido con 
mucha alegría y esperanza. 
También, esta carta adquiere relieve por el carisma particular de este Papa, sorpresivo 
desde el primer momento y decidido a abordar con valentía los temas urgentes de la 
Iglesia. 
El documento tiene, sin duda un  carácter profético: denuncia las causas y efectos del 
modelo actual de producción, señala la inequidad planetaria como efecto principal 
(n°48). Invita a “nuevos modelos de progreso, necesitamos «cambiar el modelo de 
desarrollo global»… lo cual implica reflexionar responsablemente «sobre el sentido de 
la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones». 
………………….. 
“El gran problema ecológico. Ustedes saben que está contaminado el aire, las aguas; todo cuanto 
tocamos y vivimos; y a pesar de esa naturaleza que la vamos corrompiendo cada vez más, y la 
necesitamos, no nos damos cuenta que hay un compromiso con Dios: De que esa naturaleza sea 
cuidada por el hombre. Talar un árbol, botar el agua cuando hay tanta escasez de agua; no tener 
cuidado con las chimeneas de los buses, envenenando nuestro ambiente con esos humos mefíticos; 
no tener cuidado donde se queman las basuras; todo eso es parte de la alianza con Dios… 
Cuidemos, queridos hermanos…, por un sentido de religiosidad también, que no se siga 
empobreciendo y muriendo nuestra naturaleza. Es compromiso de Dios que pide al hombre”. 
[Mons. Romero. 04/III/79] 


