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EL PAPA FRANCISCO Y LA CUMBRE  

DEL CAMBIO CLIMATICO 
 

 

Cristián Parker G1. 

 

 

En revista, MENSAJE, N°644, Vol. LXIV, Noviembre, 2015, pp. 15-17. 

 

En las puertas de la Conferencia Mundial del Clima que se celebrará a fines de 

noviembre de 2015, en Paris, (COP 21), y en medio de controversias acerca del cambio 

climático (CC), el Papa Francisco publicó, seis meses antes, su Encíclica Laudatio si 

(Alabado seas)  (LS) sobre “nuestra casa común”, la Tierra,  un mensaje con contenido 

ecológico de indudable trascendencia.  En sus mensaje recientes ha venido insistiendo 

acerca de la necesidad de llegar a acuerdos para enfrentar la crisis ambiental y climática.  

 

En efecto, esta Conferencia aparece como un momento crucial porque se espera que 

desemboque en un acuerdo internacional vinculante que asegure que el calentamiento 

global sea frenado a un nivel por debajo de los 2°C. Esta cumbre debiera aprobar un 

protocolo contra el calentamiento global que sustituirá al de Kioto de 1998. Recordemos 

que varios países decisivos en su aporte a la contaminación global, como EEUU, nunca 

finalmente ingresaron a ese acuerdo. 

 

Ahora esta reunión emerge como decisiva ya que desde la Cumbre de Kioto, ninguna de 

las reuniones posteriores y más recientes de la COP (Dinamarca, México, Sudáfrica y 

Perú) lograron llegar a acuerdos vinculantes.  

 

Las expectativas para esta cumbre han mejorado ya que los 28 países de la Unión 

Europea han fijado una posición común favorable y se espera que EE UU y China, los 

dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta, también suscriban un 

acuerdo. Lord Stern2, en una reciente conferencia en Santiago de Chile, ha afirmado que 

el consenso está logrado. Sin embargo, la incertidumbre subsiste ya que solo una 

cincuentena de países han presentado planes nacionales y no se sabe a ciencia cierta la 

posición de países de gran incidencia en la contaminación global como Japón, Rusia, 

India, Arabia Saudita y Brasil. 

 

A pesar de Kioto, la temperatura media se ha seguido elevando, - entre 0,6º y 0,85º con 

respecto a 1990 – por lo que urge frenar el calentamiento, obligando a una drástica 

reducción de las emisiones (en un 80% a 90%), a eliminar y/o reducir dramáticamente 

uso de los combustibles fósiles y a apostar por las energías renovables. Ello abriría las 

puertas a un nuevo modelo de desarrollo post-petrolero, energías y transporte limpio, 

nuevos diseños urbanos y nuevos estilos de vida, aunque también, por cierto, a nuevas 

tensiones.  

                                                 
1  Doctor en Sociología, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile. 

cristian.parker@usach.cl;  www.parkersociologo.com 

 
2 Redactor principal del Informe Stern que en 2006 calculó el costo económico global que tenía tomar y 

no tomar medidas para combatir el Cambio Climático. Ver: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_ 

reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 
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El mensaje papel se suma a quienes han concluido que el problema del cambio 

climático es originado, en buena medida, en causas humanas, y que, por ende, 

corresponde a los seres humanos – pueblos y naciones – hacerse cargo de esta 

responsabilidad.  

 

Apenas aparecida la Encíclica LS se levantaron muchas voces a favor y en contra. 

Particularmente en EEUU, tanto los grandes empresarios como los políticos 

republicanos han alegado que este discurso del papa significaría un atentado contra la 

industria y el crecimiento de la economía.  Jeb Bush, hermano del ex Presidente 

G.W.Bush y precandidato republicano a la casa Blanca, católico convertido, declaró en 

esa oportunidad con vehemencia que el discurso del Papa era “irresponsable”. 

 

Por su parte el Papa Francisco en su reciente visita, en septiembre, a la casa Blanca 

respaldó firmemente el plan de Obama contra el CC, plan que ha tenido la férrea 

oposición de los republicanos.  Mirando en perspectiva, ello no debe comprenderse 

como una injerencia en asuntos internos sino como el apoyo a un actor clave de la 

Cumbre de París: las posturas proambientales del Gobierno norteamericano.  

 

 

INTERVENCION EN UN ASUNTO CONTROVERSIAL 

 

El cambio climático es y ha sido una materia controversial. Muchos de los acuerdos 

previos, incluyendo Kioto, no han sido apoyados por las grandes potencias como 

EEUU, China, Rusia y Japón que han estado siendo reacios a avanzar en acuerdos 

vinculantes. 

 

El lobby del carbón a nivel internacional ha intentado desacreditar la ciencia del CC e 

incluso ha procurado secuestrar un conjunto de acciones tales como las tendientes a la 

transición energética en varios países. Llegando en muchos casos a proponer medidas 

de mitigación y adaptación de baja intensidad y que sólo significan un lavado de imagen 

con la “economía verde” que en definitiva desvía la atención y no apunta al problema de 

fondo. 

 

En EEUU reside el epicentro de la controversia internacional; es en el corazón del 

imperio que se debaten los que buscan cambios reales para enfrentar el CC y los 

escépticos.  Mirando las encuestas de opinión a nivel internacional es precisamente en 

Norteamérica en dónde existen mayor proporción de personas que no creen que el CC 

sea un hecho real. La ciencia del CC – apoyada por el IPCC3 y el consenso científico 

internacional- ha determinado que efectivamente el CC es primordialmente 

antropogénico y producto de la era industrial, que ha generado un sistema de producción 

carbonizado responsable en su mayor parte de las emisiones de GEI causante del 

calentamiento global. 

 

Pues bien, en EEUU, residen los principales científicos – apoyados por intereses y 

lobbies del petróleo – que refutan la ciencia del CC: afirman que no es verdad que se dé 

                                                 
3 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) por sus siglas en inglés, organismo de las NNUU 

que diagnostica el cambio climático a nivel mundial y que en 2007 recibiera el Premio Nobel de la Paz.  

Ver: http://www.ipcc.ch/ 
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un calentamiento progresivo; que si se da, se trata de ciclos naturales de calentamiento 

de tipo geológicos y/o climatológico en la Tierra. 

 

El mensaje principal del Papa, por el contrario sale al paso de los escépticos y llama a 

tomar en serio el desafío del cambio climático y a tomar medidas para evitar que siga 

afectando, y en forma cada vez más acentuada todavía, a la población mundial pero 

especialmente a los más vulnerables y excluidos. 

 

 

PRICIPALES CONTENIDOS DEL MENSAJE DEL PAPA RELATIVOS A LA 

ECOLOGIA Y EL CAMBIO CLIMATICO 

 

Los principales contenidos de la Carta Encíclica LS, y que el Papa ha reiterado en 

muchos otros de sus discursos posteriores, están referidos a un diagnóstico de la 

situación social y ambiental global, una fundamentación desde el Evangelio acerca de la 

creación, un análisis de las raíces de la crisis ecológica, una visión de una ecología 

integral y líneas de orientación, educación y propuesta de una espiritualidad ecológica.  

  

En esta carta el Papa desarrolla ampliamente una serie de temas cuya fundamentación 

última es  una “ecología integral” (LS 137), que es ecológica y social4 e incluso 

incorpora la idea de una “ecología cultural” (LS 143 ss) reclamando finalmente una  

“revolución  cultural valiente”  (LS 114)  para salvar el planeta. 

 

 

UNA ECOLOGIA INTEGRAL QUE ARRANCA DE UNA ECOLOGIA HUMANA 

 

 

El diagnóstico acerca de la crisis ambiental que vive el planeta – ampliamente fundada 

en observaciones científicas5 -  es también una descarnada visión acerca de las 

inequidades y los sistemas de explotación que afectan principalmente a los pobres y 

excluidos del mundo. “No hay dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino 

una sola y compleja crisis socio-ambiental” (LS 139). 

 

El Papa fundamenta su visión en una antropología cristiana en perspectiva crítica (LS 

15; 118).  Frente a las dos opiniones extremas de la ideología del progreso (tecnocrática 

y economicista) y de la ideología del ecologismo radical (biocéntrica, que inhibe la 

intervención del ser humano frente a la naturaleza) (LS 60) el texto propone una 

ecología humanista cuyo punto de partida es entender que la raíz de la crisis ecológica 

está en el pecado del hombre y por ende en su corazón (LS 101, cap. 3). 

 

Visión antropológica que no es ingenua respecto del poder y los mecanismos 

socioestructurales de un capitalismo financiero injusto a nivel nacional e internacional.  

                                                 
4  Ya Juan Pablo II había hablado de una auténtica «ecología humana» (Centesimus annus, 38) y en su 

mensaje para la XL Jornada Mundial de la Paz (1 de enero de 2007) Benedicto XVI planteaba el trinomio 

inseparable entre la «ecología de la naturaleza», la «ecología humana» y la «ecología social». En general 

la Encíclica del Papa Francisco retoma ideas de sus predecesores: Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto 

XVI, de conferencias episcopales y del CELAM (2007) y también del Patriarca Ecuménico de 

Constantinopla Bartolomé I.  
5 Una lectura atenta de la Encíclica LS descubre que está basada en el aporte de un equipo con muy 

elevada y actualizada información y formación científica, además, por cierto, de las asesorías teológicas.   



(LS 56). Ese poder injusto se deriva del pecado y su visión tecno-economicista que 

privilegia la renta y los intereses egoístas por sobre la humildad, la generosidad (LS 

224) y la solidaridad con los seres humanos y la naturaleza.  

 

 

 

UNA ECOLOGIA HUMANISTA QUE ABOGA POR LA JUSTICIA AMBIENTAL 

 

Las reflexiones de La Encíclica papal afirman una actitud de conservación de la 

naturaleza (p.ej.:LS 53, 68, 84,87,216-221). Pero el acento está puesto en las ideas de la 

justicia ambiental y de cambo en el estilo de vida que significan un cambio en el 

modelo de desarrollo. 

 

Una “espiritualidad ecológica” (LS 216- 221) debe asumir, en forma responsable, el 

respeto a las leyes de la naturaleza y los ecosistemas (LS 68). “Todo el universo 

material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El 

suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios” (LS 84). 

 

El paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano ilimitado provocan al 

mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación social (LS 122; 139; 158). 

 

Para la fe cristiana el cambio en el estilo de vida es necesario en orden a superar una 

“cultura del descarte”, de depredación, de consumismo. Cultura que es precisamente 

anti-ecológica. Cultura que está en el origen de la contaminación y el CC. ( LS 20 ss; 

203-208; 216-221). 

 

Por tanto el Papa propone un cambio radical. La naturaleza debe ser cuidada y protegida 

y se deben cambiar los modelos de desarrollo (LS 194). Se deben cambiar los “estilos 

de vida, los modelos de producción y consumo, las estructuras consolidadas de poder” 

(LS 5).  

 
 

 

PROYECCIONES  

 

El Papa ha reafirmado este llamado a considerar en serio el CC y en su reciente viaje a 

EEUU, tanto en la vista a la Casa Blanca, como en el discurso ante el Congreso 

norteamericano, ha reafirmado que si no se toman acciones eficaces contra el CC ahora, 

mañana será muy tarde. Es un llamado que se reitera ante la Asamblea de la NN.UU. 

solicitando a las naciones del mundo que tomen acuerdos concretos frente al CC en el 

futuro próximo,  dicho esto a dos meses de la COP 21 en Paris.    

 

En particular, la Encíclica LS es acerca de la economía y de la política de nuestro 

mundo globalizado, una reflexión cristiana acerca de las desigualdades del modelo 

capitalista de desarrollo, pero acentuando sus interrelaciones con la crisis ambiental, el 

cambio climático, la crisis del agua y de la energía y la necesidad de preservar la 

biodiversidad.  

 

El llamado del Papa es a la reflexión y al diálogo. En esta Encíclica  entrega un aporte 

crítico al debate internacional acerca de la globalización y sus repercusiones en la 

justicia y el medio ambiente. De hecho puede considerarse a LS como el más completo 



y autorizado documento sobre la crisis ambiental global que haya emitido autoridad 

religiosa alguna y es claro que su privilegio está de lado de la justicia ambiental (LS 

49). 

 

La secretaria de la ONU para el Cambio Climático, Christiana Figueres ha declarado 

recientemente que los acuerdos de Paris son decisivos para evitar que la temperatura 

media del planeta siga subiendo. “Si no logramos una transición del modelo de 

crecimiento económico hacia una trayectoria baja en emisiones, entonces todo el 

crecimiento económico acabará siendo en vano”6  

 

El Papa Francisco convoca a cristianos, creyentes de todas las religiones y a hombres y 

mujeres de buena voluntad para que tomen consciencia de sus responsabilidades ante el 

planeta y las generaciones futuras y actúen en consecuencia. 

 

El llamado del Papa a los gobernantes de las naciones que se reúnen ahora en Paris es 

muy nítido.  Esta transformación ecológica supone alcanzar un consenso mundial (LS 

164) y un diálogo orientado “al cuidado de la naturaleza”, “la defensa de los pobres, a la 

construcción de redes de respeto y de fraternidad” (LS 201).    

 

En efecto, ante la Asamblea de la ONU, el Papa confió en que la próxima Conferencia 

de París sobre Cambio Climático "logre acuerdos fundamentales y eficaces", pero 

también reclamó "pasos concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el 

ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y 

económica"7. 

 

Lo que suceda en Paris afectará el destino de la humanidad en los próximos decenios. 

Por lo mismo numerosos son los grupos y movimientos sociales que han estado 

presionando a sus gobernantes para que tomen medidas. Incluso para fines de 

noviembre se prepara una marcha mundial por el Clima.  El mensaje y la postura del 

Papa Francisco acogen y asumen esa preocupación de la ciudadanía mundial y la 

proyecta en términos teológicos y morales.   

 

El Papa habla como estadista y como pastor, con la investidura moral que significa ser 

el jefe de más de 1.250 millones de católicos en el mundo, pero también su discurso va 

más allá de su impacto político. 

 

El Papa nos recuerda en sus mensajes que el cambio climático no se puede enfrentar 

solamente por el acuerdo internacional y por ello hace una clara interpelación a todos a 

una “conversión ecológica global” (LS 5). 

 

 

 
  

                                                 
6 El Mercurio, 15 de agosto, 2015, p.A11. 
7 Dossier El Papa en Estados Unidos. En:  

https://www.aciprensa.com/ebooks/PapaenEstadosUnidos.pdf y en 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-cuba-usa-onu-

2015.html 
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