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«Necesitamos un nuevo enfoque ecológico que pueda transformar nuestra forma de habitar el 

mundo, nuestros estilos de vida, nuestra relación con los recursos de la Tierra y, en general, 

nuestra forma de mirar la humanidad y de vivir la vida […]». Papa Francisco, 21 de mayo de 

2021 

La pandemia de COVID ha sacado a la luz, de la manera más cruda, el hecho de que todo está 

interconectado y es interdependiente y que nuestra salud está ligada a la salud del entorno en 

el que vivimos. Esta crisis nos sigue enfrentando a la necesidad de garantizar que nuestros 

sistemas sociales y económicos sean justos y equitativos. Si fracasamos en esta urgente tarea, 

las condiciones de las personas más marginadas y vulnerables se agravarán. Además, las 

ramificaciones serán desastrosas para todos los seres vivos y el planeta. 

El papa Francisco habla de cómo la Tierra "grita". En los últimos meses esos gritos han tomado 

la forma de temperaturas elevadas que han batido récords en muchas regiones; de 

inundaciones mortales e incendios forestales que devastan comunidades en toda Europa; de 

las pérdidas materiales agravadas por el trauma social y psicológico. Las causas de esta 

devastación quedan claras en el 6º Informe de Evaluación publicado por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El cambio climático se está 

produciendo más rápido de lo que la ciencia preveía y el umbral global de calentamiento de 

1,5ºC está demasiado cerca. Estamos al límite. 

«La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos 

reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas». (Laudato 

si’, 61) 

Las oportunidades para detener esta tragedia se encuentran en todos los niveles de la 

sociedad. Quienes lideran la Unión Europea tendrán la oportunidad de marcar la diferencia 

cuando se reúnan con líderes mundiales en Glasgow en noviembre. 

Nuestra respuesta a la crisis se juzgará por su eficacia a la hora de mitigar los daños, por el 

trato justo a las personas vulnerables y por el hecho de que las medidas adoptadas impidan la 

repetición de acontecimientos perturbadores o los hagan improbables. Es nuestra 

responsabilidad colectiva cambiar radicalmente nuestros estilos de vida, poner fin al 

consumismo sin sentido y a la explotación depredadora de los recursos y vivir en armonía 

dentro de los límites del planeta. Ser parte de la Creación no exige menos. 

Las Partes de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Biodiversidad 

se reúnen en estos meses de octubre y noviembre para acordar una ambiciosa respuesta a la 

doble crisis mundial de la aceleración del cambio climático y la creciente pérdida de 



biodiversidad. El aumento del empeño europeo en la reducción de gases de efecto 

invernadero es una buena noticia que apunta en la dirección correcta. Las últimas advertencias 

científicas nos recuerdan, sin embargo, que es urgente que todas las personas seamos más 

ambiciosas. Las contribuciones individuales y colectivas de la Unión Europea para evitar la 

catástrofe ecológica deben ser equitativas dentro de un esfuerzo global, que refleje la 

responsabilidad de Europa. 

Encontrar una vía que respete el umbral de 1,5°C de calentamiento global es un profundo 

imperativo moral. Se trata de una cuestión de respeto fundamental a la Creación en todas sus 

formas, que es un regalo de Dios. Desde el bebé recién nacido hasta el bosque más antiguo, 

toda la Creación está interconectada y tiene derecho a florecer. Sus vidas dan gloria a Dios por 

su propia existencia. Por lo tanto, no se puede contemplar más pérdida de biodiversidad. 

«Renuevo mi llamamiento: cuidemos de nuestra madre Tierra; superemos la tentación del 

egoísmo que nos hace depredadores de los recursos. De las manos de Dios hemos recibido un 

jardín, no podemos dejar un desierto a nuestros hijos». (Papa Francisco, Mensaje para el 

lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato Si’) 

Ya no tenemos más remedio que detener lo que urge detener y aumentar lo que debe 

sustituirlo. Tanto la ciencia como el sentido común exigen que se ponga fin inmediatamente a 

las nuevas inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles. También será necesario 

eliminar, sin más dilación, las subvenciones contraproducentes que prolongan la dependencia 

de los combustibles fósiles y de la agricultura industrial destructiva para el medioambiente en 

las comunidades. Al mismo tiempo, se necesita una protección adecuada y oportunidades para 

potenciar el trabajo y las comunidades afectadas. Esto es especialmente cierto en aquellas 

comunidades indígenas que están siendo desplazadas de sus tierras ancestrales. 

Hay que prestar especial atención a las industrias aéreas y navieras, extremadamente 

contaminantes, cuya contribución a la lucha contra el cambio climático es totalmente 

insuficiente.  

El papa Francisco señala que «los países y las empresas del Norte global se han enriquecido 

con la explotación de los recursos naturales del Sur». También subraya que esto ha creado una 

"deuda ecológica". Cumplir con los compromisos de proporcionar un apoyo financiero y 

tecnológico al Sur global es más que una cuestión de solidaridad; es una cuestión de justicia 

básica y es fundamental para el pago de esta deuda. Habrá que hacer mucho más. 

En este periodo de transformación global, Europa tiene la responsabilidad de respetar, 

proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas, sobre todo de las que se 

encuentran en situaciones más vulnerables y marginales. Hay que respetar su sabiduría para 

vivir en armonía con la Creación y proteger su derecho a la tierra. En la actualidad, el respaldo 

a las actividades irresponsables que dañan las sociedades y el medioambiente en el Sur global 

hace que continúe la vieja herida del colonialismo. Los esfuerzos hacia los combustibles fósiles 

en Vaca Muerta, Argentina, y la construcción de nuevas infraestructuras de combustibles 

fósiles en África Oriental, son ejemplos especialmente dañinos de esta tendencia. 



Tales actividades socavan la credibilidad del "Green Deal" europeo e imponen cargas 

adicionales a personas que ya han sufrido bastante. 

Si Europa quiere alcanzar sus objetivos globales e internos, es necesario que haya coherencia 

entre esos objetivos y las políticas. No tiene sentido que los países europeos promuevan 

políticas de protección del medioambiente y, al mismo tiempo, permitan que se socaven 

activamente. Este requisito de coherencia significa que las soluciones a la crisis ecológica y a 

otros problemas sociales y económicos pueden y deben ir de la mano. Esta es la esencia misma 

del concepto de ecología integral, y se encuentra en el mismo corazón de la Encíclica Laudato 

si' y en sus enseñanzas. 

La COP26 y la COP15 representan momentos críticos para lograr una nueva ambición. Europa 

por sí sola no podrá resolver la crisis ecológica pero puede y debe desempeñar un papel de 

liderazgo a nivel internacional en estos próximos foros. Como destacó la presidenta de la 

Comisión Europea en su discurso sobre el Estado de la Unión, la COP26 será un "momento de 

verdad". Estamos de acuerdo con esta afirmación y, por lo tanto, les instamos, como líderes de 

las instituciones de la Unión Europea, a que trabajen por resultados capaces de aportar una 

respuesta audaz para hacer frente a la emergencia climática. En particular, les pedimos: 

 Aumentar la ambición: actualizar los objetivos nacionales a corto plazo en materia de 

clima y biodiversidad para reflejar la parte nacional justa de Europa en el esfuerzo 

mundial para alcanzar un límite de 1,5 °C de calentamiento, y un nuevo objetivo global 

de protección del 50% de la naturaleza. 

 Cumplir las promesas de garantizar los compromisos financieros existentes y acordar 

nuevos objetivos para apoyar la adaptación, la mitigación y las pérdidas y daños en los 

países en desarrollo. 

 Catalizar la transformación: detener todas las nuevas infraestructuras de combustibles 

fósiles y reorientar sus subvenciones hacia energías renovables socialmente 

responsables y enfoques agrícolas agroecológicos. 

 Dar prioridad a los derechos: reafirmar y respetar las obligaciones de proteger y 

respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, en las acciones hacia el clima y la biodiversidad. 

ELSiA, una alianza de seis instituciones y organizaciones católicas, se compromete, en el 

espíritu de Laudato si', a la realización de los objetivos mencionados como medio para 

promover el bien común desde Europa. 

  

Atentamente, 

+ Jean-Claude Card. Hollerich SJ 
Arzobispo de Luxemburgo 
Presidente de la COMECE 


