— Tercer Aniversario

FRANCISCO y nuestra CASA COMÚN
Carta «Laudato Si’»—«Loado seas»—
Capítulo 1. Cómo estamos dejando nuestra casa común
Francisco ha dedicado el primer capítulo de su Carta a la descripción del daño que
los seres humanos estamos infligiendo a la naturaleza, con el riesgo de convertirla
en un hogar inhabitable para las futuras generaciones.
En la descripción de los diversos ámbitos, insiste una y otra vez en un principio
fundamental: en el mundo creado, todo está conectado. Por ello, los hombres y
las mujeres de hoy debemos ser plenamente conscientes de que formamos parte
de este mundo, junto con todos los vegetales y animales de los que el Creador nos
ha hecho responsables.
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.5. LA CULTURA DEL DESCARTE es una enfermedad endémica
Cuando Francisco se refiere a la cultura del descarte no alude solo al descarte de
las cosas que, una vez usadas, rápidamente se convierten en basura y desecho; a
menudo también denuncia el descarte de seres humanos que, por la edad o alguna
discapacidad física o psíquica, son excluidos de la convivencia ciudadana. También
nosotros hemos sido testigos de este tipo de exclusiones.
Sin darnos cuenta tendemos a valorar a las personas según su origen, el lugar
de residencia y el papel que juegan en la sociedad, y no tanto por su dignidad como
seres humanos. Es decir, en nuestra cultura actual parece que pesa más lo que
tienes que lo que eres (cf. LS 20-22).
Se producen cientos de millones de toneladas de residuos cada año, muchos
de ellos no biodegradables —algunos sumamente tóxicos y radioactivos—, poniendo en peligro la vida de animales y seres humanos. «La Tierra, nuestra casa, se
está convirtiendo en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del
planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora ven rebosantes de basura» (LS 21).

.6. El progresivo CAMBIO CLIMÁTICO comporta graves riesgos
NOTA. Llamamos cambio climático al cambio del clima del planeta provocado por
la emisión de los gases de efecto invernadero, sobre todo del dióxido de carbono
(CO2) emitido por los combustibles fósiles y las industrias. Esos gases se acumulan
en la atmósfera e impiden que las radiaciones infrarrojas que el planeta emite al
calentarse salgan al espacio, provocando que la temperatura del planeta suba, el
nivel del mar se eleve, y las inundaciones, las sequías y los ciclones aumenten.

La realidad es la que es: el clima es un bien común, de todos y para todos. El clima
constituye un sistema complejo vinculado a muchas condiciones esenciales para la
vida humana. Pues bien, la realidad es que nuestro clima está en crisis (cf. LS 23).
Por ello, Francisco ha mostrado interés en señalar un conjunto muy complejo
de cambios que tienen lugar en el planeta y que provocan el llamado calentamiento global. «El cambio climático es un problema global de graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas y políticas, y es uno de los desafíos más importantes que la humanidad debe afrontar en la actualidad» (LS 25).
No nos engañemos: los cambios que tienen lugar en el clima comportarán
riesgos que ahora preferimos no imaginar. Todos los seres humanos lo hacemos a
menudo: preferimos no pensar en aquello que nos obligaría a cambiar el estilo de
vida y abandonar algunos comportamientos que producen una satisfacción inmediata, aunque a la larga pueden ser perjudiciales.
Francisco lo ha advertido al conjunto de la humanidad: el futuro del planeta
Tierra, nuestra casa común, está en riesgo. El lenguaje que utiliza no admite dudas:
«Si la actual tendencia continúa, este siglo podrá ser testigo de cambios climáticos
inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros» (LS 24). Y ha citado el ejemplo de la elevación del
nivel del mar, que puede crear situaciones de extrema gravedad porque la cuarta
parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él.
Sin embargo, «muchos de los que tienen más recursos y más poder económico
o político parecen más preocupados por enmascarar los problemas o disimular los
síntomas, tratando únicamente de reducir algunos de los impactos negativos del
cambio climático» (LS 26).
«La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar
cambios en los estilos de vida, la producción y el consumo, con el fin de combatir el calentamiento global o, al menos las causas humanas que lo producen
o la agravan» (LS 23).
■ ¿Somos de los que se han acostumbrado a la práctica del usar y tirar?
¿Has sido testigo del descarte de personas en algún momento de tu vida?
■ ¿Con qué tipo de argumentos te atreverías a convencer a un amigo/a de
la necesidad y la urgencia de frenar el proceso del cambio climático?
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