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CARME MUNTÉ

El próximo 24 de mayo  se cumple 
el quinto aniversario de la publica-
ción de la encíclica Laudato Si, en la 
que el papa Francisco hace un llama-
miento a una conversión ecológica 
integral. ¿Cuál ha sido su recepción? 
Se lo preguntamos al jesuita Jaime 
Tatay, autor del libro Ecología inte-
gral. La recepción católica del reto de 
la sostenibilidad (BAC). El pasado 28 
de febrero ofreció una charla sobre 
esta misma cuestión en el Observa-
torio Blanquerna de Comunicación, 
Religión y Cultura.

¿Cómo valora la recepción de la 
encíclica por parte de la Iglesia?

Podemos considerar tres ritmos 
o velocidades en el proceso de re-
cepción de la Laudato Si. Hay paí-
ses, diócesis, instituciones o grupos 
cristianos que se han tomado muy en 
serio las propuestas de la encíclica 
y están abanderando la transforma-
ción que nos pide el documento. Hay 
un segundo grupo de cristianos que 
tiene un interés sincero en el tema 
pero que, por falta de tiempo, por la 
dificultad que conlleva iniciar proce-
sos de cambio o porque tiene otras 
cuestiones más urgentes que resol-
ver, ha dejado las preguntas plantea-
das para más adelante. Por último, y 
aunque sea el más minoritario, sigue 
habiendo cristianos—católicos y de 
otras confesiones—para quienes es-
ta cuestión o bien no tiene especial 
importancia o bien sigue provocan-
do recelo.

¿Cuáles son los deberes pendien-
tes en relación al llamamiento a la 
conversión ecológica integral?

La tarea más urgente es conectar 
la espiritualidad con los retos plan-
teados en la Laudato Si. Tenemos una 
tradición mística y monástica que ha 
encontrado desde los principios del 
cristianismo una fuente de inspira-
ción y de sanación en el contacto 
con la Creación. Estamos invitados a 
redescubrir esa tradición espiritual 
para afrontar los nuevos y comple-
jos retos globales. La segunda tarea 
tiene que ver con la educación y la 
formación permanente a todos los 
niveles, empezando por conocer, es-
tudiar y meditar la propia encíclica. 
Por último, también necesitamos 
conectar nuestro compromiso ético 
con esta cuestión, en especial la soli-

El jesuita Jaime Tatay reflexiona sobre 
la encíclica «Laudato Si» en el quinto 
aniversario de su publicación

catequesis, predicaciones, pastora-
les, etc.

¿Qué aporta la visión ecológica de 
la Laudato Si al movimiento ecológi-
co mundial?

Aporta algo único que ningún 
otro actor de la sociedad, ni siquie-
ra el movimiento ecologista, está 
ofreciendo: una visión integral. La 
ecología integral es una propuesta 
«multidimensional» que articula di-
versos elementos de un modo único: 
1. Análisis científicos y propuestas 
técnicas, como la búsqueda de solu-
ciones basadas en la evidencia cien-
tífica; 2. Críticas culturales, sociales 
y políticas, como la denuncia de la in-
justicia social o el cuestionamiento 
del antropocentrismo desviado; 3. 
Claves místicas y espirituales, como 
la invitación a la oración, la contem-
plación y la celebración agradecida 
de la vida. Esta visión integral enri-
quece el debate actual de la sosteni-
bilidad, invitando a un acercamiento 
sapiencial y a un diálogo entre los 
múltiples actores que conforman 
nuestra sociedad global. Por eso la 
Iglesia (y otras confesiones religio-
sas) pueden y deben convertirse en 
anfitrionas de una de las conversa-
ciones más importantes de nuestro 
tiempo.

daridad con los más vulnerables que 
ya están sufriendo las peores con-
secuencias de la contaminación, el 
desplazamiento forzoso o la degra-
dación de sus territorios. No habrá 
justicia ni desarrollo equitativo, sin 
cuidar de la Tierra.

¿Qué acciones prácticas pueden 
acometer los cristianos a nivel per-
sonal y comunitario?

Muchas. Y todas son importan-
tes, aunque parezcan insignifican-
tes. Desde formarse y rezar, hasta 
comprometerse en pequeños actos 
cotidianos que son los que acaban 
cambiándonos e iniciando las gran-
des transformaciones colectivas. 
No podemos conformarnos con 
reciclar y apagar las luces o tratar 
de gastar menos agua. Hemos de 
preguntarnos cuántas cosas super-
fluas podemos evitar, cómo reducir 
el despilfarro, cómo vivir mejor con 
menos. La llamada a la sobriedad, a 
la solidaridad con los más pobres y 
a la interioridad son tareas de todo 
cristiano. A nivel institucional, tam-
bién tenemos que plantearnos cómo 
usamos nuestro dinero, cómo ges-
tionamos inmuebles, cómo orien-
tamos los colegios y universidades 
o cómo llevamos todos estos temas 
a nuestros medios de comunicación, 

«No habrá justicia ni 
desarrollo equitativo, 
sin cuidar de la Tierra»


