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“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de
los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que
hay en el corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua,
en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre
los pobres más abandonados y maltratados, está
nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y
sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que
nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro
propio cuerpo está constituido por los elementos
del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su
agua nos vivifica y restaura.” (Laudato Si 2).
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la
familia humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas
pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no
se arrepiente de habernos creado. La humanidad
aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más
variados sectores de la actividad humana, están
trabajando para garantizar la protección de la casa
que compartimos. Merecen una gratitud especial
quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental
en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan
cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en
los sufrimientos de los excluidos. (Laudato Si 13).

“El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para
la vida humana. Hay un consenso científico muy
consistente que indica que nos encontramos ante
un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha
estado acompañado del constante crecimiento del
nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo
con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno
particular. La humanidad está llamada a tomar
conciencia de la necesidad de realizar cambios de
estilos de vida, de producción y de consumo, para
combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo,
las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra
o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento
global de las últimas décadas se debe a la gran
concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y
otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad
humana. Al concentrarse en la atmósfera, impiden
que el calor de los rayos solares reflejados por la
tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo
basado en el uso intensivo de combustibles fósiles,
que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el aumento en la práctica
del cambio de usos del suelo, principalmente la
deforestación para agricultura.” (Laudato Si 23)

