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FRANCISCO y nuestra CASA COMÚN 
Carta «Laudato Si’» —«Loado seas»— 

 
 

11 LOS PROBLEMAS DE LOS POBRES  
requieren soluciones globales y actitudes solidarias 

Francisco ha observado con dolor, y ha denunciado con firmeza, los argumentos 
que se esgrimen para fomentar el control de la natalidad con el fin de resolver el 
problema de la falta de recursos disponibles. La solución a este problema no con-
siste en la disminución del número de consumidores sino en una eficaz distribución 
y un uso razonable de esos recursos, que deben estar al alcance de todos. 
 Recordemos su razonamiento, que no ha gustado a todos: «En lugar de resol-
ver los problemas de los pobres y de pensar cómo lograr que nuestro mundo sea 
diferente, algunos solo son capaces de proponer una reducción de la tasa de nata-
lidad. No faltan presiones internacionales a los países en vías de desarrollo, condi-
cionando ayudas económicas a la adopción de determinadas políticas de ‘salud re-
productiva’. […] Atribuir estos problemas al aumento de la población, y no al consu-
mismo exagerado y selectivo, es un modo de esquivar la responsabilidad de afrontar 
esta cuestión. Con ello se pretende legitimar el actual modelo de distribución, en el 
que una minoría cree que tiene el derecho de consumir en una proporción que no 
es posible generalizar, porque nuestro planeta ni siquiera sería capaz de contener 
los residuos de semejante consumo». Ha puesto el dedo en la llaga al afirmar: «Des-
perdiciamos aproximadamente un tercio de los alimentos que producimos, y el ali-
mento que desechamos es como si lo robáramos de la mesa del pobre» (LS 50).  
 No caigamos en la tentación de limitar la reflexión a la situación de nuestro 
entorno más cercano. Somos ciudadanos de un mundo global en el que la solidari-
dad debe ser una norma básica de comportamiento para todos, sin distinción de 
razas y pueblos. «Constituimos una sola familia humana. No hay fronteras ni ba-
rreras políticas o sociales detrás de las cuales podamos escondernos; por ello, tam-
poco queda espacio para la globalización de la indiferencia» (LS 52). 



 

 

 
 

12 Los PODERES ECONÓMICOS tienen una gran responsabilidad  

Al acercarse al final de este capítulo primero de su Carta encíclica Laudato Si’, Fran-
cisco levanta la mirada y fija los ojos en aquellas instituciones y personas que tie-
nen en sus manos la capacidad de dar un vuelco a la situación actual.  
 Tampoco aquí suaviza su mensaje para evitar herir a los más sensibles. La ver-
dad debe ser expresada con claridad, de tal modo que los destinatarios la compren-
dan y reconozcan, aunque luego no se sientan capaces de acogerla y de adecuar a 
ella su comportamiento. He aquí una de sus frases, sumamente significativa: «Si 
alguien observara nuestro mundo desde el exterior, se asombraría ante nuestro 
comportamiento: a menudo parece suicida» (LS 55). 
 Por ello advierte que los poderes económicos justifican el sistema actual, que 
suele dar prioridad a la especulación y la búsqueda de las rentas financieras igno-
rando el contexto y los efectos colaterales en la dignidad humana y en el medio 
ambiente. El resultado de este proceso es bien conocido. «Todo lo que es frágil, 
como el medio ambiente, se muestra indefenso ante los intereses de un mercado 
endiosado que se han convertido en el único objetivo» (LS 56). 
 Con su mensaje Francisco nos ha invitado a superar la tentación del egoísmo 
que nos impide sentirnos miembros de una misma y única gran familia humana, y 
a darnos cuenta de que este mundo es nuestra casa común y que todos debemos 
protegerla y cuidarla. Ha advertido que el agotamiento de los recursos naturales 
puede crear un escenario favorable a nuevas guerras que, como ya es habitual, se 
disfrazarán de nobles reivindicaciones. «La política debe prestar más atención a la 
previsión y el descubrimiento de las causas que pueden originar nuevos conflictos. 
Pero los poderosos intereses financieros no muestran deseo alguno de hacer este 
esfuerzo, y los designios de los políticos no suelen tener amplitud de miras» (LS 57). 
 Sin embargo, no ha dudado en subrayar que en algunos países hay ejemplos 
positivos de logros en la mejora continua del medio ambiente, que tanta influen-
cia tiene en el sostenimiento de la humanidad. «Estas acciones no resuelven los 
problemas globales, pero confirman que el ser humano es capaz de intervenir posi-
tivamente en la mejora del medio ambiente. Los gestos de generosidad, solidaridad 
y cuidado del ambiente son propios de la naturaleza humana, porque hemos sido 
creados para amar» (LS 58). 
 

«Si nuestra mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos da-
mos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas de Dios 
creador» (LS 61). 

■ ¿Somos conscientes de la pobreza y el consumismo extremo en nuestro 
entorno social más cercano? ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? 

■ ¿Estás en condiciones de valorar alguna acción de los poderes económi-
cos que actúan en nuestro país? ¿Se puede afirmar que lo que es legal, es 
decir, lo que está permitido, es siempre justo, lícito y equitativo? 
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