Laudato Sí
“SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN”
Como parte de nuestra continuada discusión de la carta encíclica del Papa
Francisco, estos encartes comparten conversaciones con teólogos Católicos de
prominencia. El encarte de hoy es una discusión entre la Dr. Carolyn Woo, el
Padre James Martin, SJ, y el arzobispo Thomas Wenski.
¿Qué piensas será el legado de Laudito Si’?
Martin:
Bueno, pienso dos cosas. Primero, que trae el cambio de clima dentro de la
tradición profunda de enseñanza social de la Iglesia. De manera muy interesante,
al principio del documento, él dice, “Con este documento, ahora agrego esto al
obra de enseñanza social Católica.” Así que es muy claro como el percibe este
documento.

También trae a la Iglesia dentro de la discusión—la discusión mundial. Y ahora, le
Iglesia es parte y parcial a la más amplia discusión.
Wenski:
Yo pienso que el legado es también un reto a todos nosotros para que hagamos lo
que podamos hacer. Así es que el Papa cita la importancia de esfuerzos pequeños,
de por ejemplo, apagar las luces, o reconociendo nuestros patrones de consumo y
de ver que podemos cambiar para tener una vida más sencilla.
En este sentido, Laudato Si’ nos esta divined que cada persona puede ser parte de
la solucion, y que somos retados de alcazars el reto, de tomar parte en la
solucion. Y no tenemos que ser grandes cientificos, no tenemos que ser politicos
que promulgan leyes complicadas. Podemos hacer nuestra parte en nuestros
vecindario, en nuestros hogares, y en nuestras propias parroquias.
Yo se, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Miami, mi departamento esta
trabajando con parroquias que están remodelando cosas, para asegurarse que
tomen la opción mas verde (sana para el ambiente). Es más, una de las iglesias

más recientemente construida, dedicada este diciembre pasado, está certificada
como LEED. Hasta la basura de la construcción fuel reciclada.
Así que todos podemos hacer algo, y todos podemos hacer una diferencia, no
importa tan pequeño que sea esto.
Woo:
Anticipando algunos de los comentarios del Padre Ji y el Arzobispo Wenski, voy a
subrayar otro tema. Y este es la ciencia del cambio de clima. Claramente, la carta
encíclica dice que no es un documento científico, pero lo que hace es que deja
que décadas de ciencia de clima, y otros estudios que se han logrado, se muevan
al centro.
Hay mucha gente que niega la ciencia ambiental y que dice que esta es solo una
manipulación. Y el hecho que el Papa dice, “Si quieres escuchar el clamar del
pobre, deja la ciencia hablar contigo.” Y pienso que es importante tratar este
tema: entendiendo la ciencia detrás de lo que causa el cambio ambiental,
entendiendo la caliente que estamos ahora y como esto tiene consecuencias, y
como se puede ver esto. Y pienso que el dejo y legitimizo, yo pienso—las décadas
y la obra grande de trabajo científico que se ha hecho sobre el cambio ambiental.

