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El Papa Francisco ha tocado un nervio sensible
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20 de junio de 2015 - Prensa libre - Francisco ha despertado la ira del capitalismo extremo con su carta
encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común. Era previsible que ante los primeros párrafos de
su mensaje —de una dureza inusual en estos temas— se produjera una reacción inmediata de rechazo por
parte de sectores conservadores cuyos intereses se oponen a la teoría del calentamiento global y a los
nocivos efectos de la actividad industrial, agrícola y extractiva de sus compañías.
“Esta hermana (tierra) 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’”.
En las 190 páginas del documento, Francisco no deja lugar a dudas sobre su preocupación por el tema
ambiental, al cual considera una cuestión moral y ética. Cita a varios de sus antecesores, entre ellos a
Juan Pablo II, quien ya en 1991 insistía en la necesidad de realizar cambios profundos en el estilo de vida
y de consumo, así como en las estructuras de poder que condicionan a nuestras sociedades modernas.
La influencia de Francisco —cuyo pensamiento se identifica y extrae la esencia del otro Francisco, el de
Asís—, este jefe supremo del catolicismo, un hombre de pensamiento moderno capaz de sacudir las
entretelas anquilosadas del Vaticano para ponerse en los zapatos de las clases más humildes para
defender las causas fundamentales, sin duda será agriamente criticada por quienes ven peligrar sus
privilegios.
Pero la humanidad necesita estas voces de un liderazgo sensato y conducente a los cambios
indispensables para no solo preservar al planeta, sino a quienes habitamos en él. Esas naciones, en cuyos
centros financieros se ha concentrado el poder mundial, deben comenzar a ceder en sus posiciones de un
capitalismo deshumanizante, ante la realidad de la catástrofe anunciada por medio de inundaciones,
temperaturas extremas, pérdida masiva de especies y de biodiversidad en toda la redondez de la Tierra. El
Papa no podría haber sido más claro al señalar que no tenemos derecho a acabar con la vida de otras
criaturas, porque esas vidas aparentemente ajenas nos son indispensables para conservar la nuestra.
El centro del universo no está en Wall Street, en Berlín, Londres, ni Beijing. Por lo tanto, las decisiones
sobre el futuro de la especie humana, sus condiciones de vida, sus expectativas de desarrollo y todo lo
concerniente a las relaciones entre Estados, deben responder a las necesidades de los pueblos con pleno
respeto a su soberanía. Es aquí en donde tiene pleno sentido el mensaje papal, un mensaje de enorme
trascendencia para el momento actual, cuando se pone en la balanza el beneficio económico de unos
pocos contra las esperanzas de vida de las grandes mayorías.
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