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SIMPOSIO
Objetivo

Divulgar y facilitar la comprensión, el análisis e impacto de 
las ideas expresadas por el Papa Francisco en su Encíclica 

LAUDATO SI`, enmarcándolas en la problemática mundial ac-
tual y con énfasis en la coyuntura actual de nuestro país y en la forma en que las 
ideas expresadas aportan a la construcción de la paz y de un nuevo país.

Pregunta General
¿De qué forma la encíclica Laudato SI` aporta a la transformación del país hacia la 
paz y el desarrollo sostenible integral? 

Preguntas Específicas
¿Cómo educar para el reconocimiento de la complejidad y en una ética sobre el 
cuidado de la casa común?
¿Cómo trasformar el pensamiento de los tomadores de decisiones hacia la compren-
sión del desarrollo sostenible integral?
¿Cuáles serían los elementos fundamentales que permitirían crear una propuesta de 
nueva sociedad?
¿Puede hacerse coherente la política económica y el desarrollo social y ambiental, 
en Colombia?

SEMINARIO
Si nos remontamos al origen etimológico de las palabras Economía y Ecología, es claro 
que ambas se refieren al quehacer humano, en su casa común. El OIKOS- NOMOS 
de la economía, se centra en las reglas para la buena administración de los bienes de 
la casa y el OIKOS- LOGOS de la Ecología, se centra en la comprensión de la lógica 
que gobierna el planeta en su compleja red de interacciones de los fenómenos: físicos, 
químicos, climáticos y de la biosfera. Es así como, en la Encíclica se nos invita a entender 
integralmente los procesos de los que se ocupan las ciencias sociales y en particular, la 
economía; sin desprendernos de los procesos de que se ocupan las geo ciencias, las 
ciencias de la naturaleza y de la vida.

Una nueva economía para enfrentar la crisis. Reafirmando lo dicho por el papa Fran-
cisco se subraya que, reconociendo que “somos una sola familia humana”, es preciso 
tomar en cuenta que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino 
una única y compleja crisis socioambiental”. “los poderes económicos continúan justifi-
cando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de 
la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad 
humana y el medio ambiente” (Laudato SI` núm. 54).

Ya no es sólo el desarrollo de la relación con la naturaleza, sino de los seres humanos 
con la Tierra como un todo y con los bienes y servicios naturales, los únicos que pueden 
mantener las condiciones físicas, químicas y biológicas de la vida y asegurar un futuro 
para nuestra civilización. Señala que Benedicto XVI renovó la invitación “a eliminar las 
causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos 
de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente”.



Con una bella sencillez, Laudato SI` expone los principales 
componentes de la profunda crisis ética, humana y ambiental, 

y sus causas, para reiterar, una y otra vez, y mediante diversas 
formas, el concepto según el cual “es fundamental buscar soluciones 
integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales 

entre sí y con los sistemas sociales.

Manuel Rodríguez Becerra, 
El Tiempo, 2 de agosto de 2015

El Papa logró condensar en 185 páginas todo lo que los 
ambientalistas queríamos que los gobiernos, los empresarios 

y los ciudadanos escucharan. Uno de los temas más innovadores es 
su concepción de la ecología integral como una forma de 

representar la totalidad compleja de la realidad del planeta. 
Los ambientalistas latinoamericanos habíamos insistido durante años 
en que era necesario apartarnos del ambientalismo tradicional que 

se concentraba en los aspectos no humanos de esa realidad 
y que desdeñaba lo que sucedía en las ciudades.

Julio Carrizosa Umaña, 
El Espectador, 25 de junio de 2015 

Las palabras del Papa Francisco encuentran eco en estos claustros, 
desde donde invitamos a todos a la leer la Encíclica, a reflexionar 
sobre estos asuntos, renovar la conciencia y corregir la conducta, 

tanto en el plano individual como en lo colectivo.

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J. 
Editorial En peligro ”la Casa Común”, 

Hoy en la Javeriana, junio de 2015
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El desafío urgente de proteger nuestra casa co-
mún incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las co-
sas pueden cambiar (13).

No nos servirá describir los síntomas, si no reco-
nocemos la raíz humana de la crisis ecológica. 
Hay un modo de entender la vida y la acción 
humana que se ha desviado y que contradice la 
realidad hasta dañarla (101).

He intentado analizar la situación actual de la 
humanidad, tanto en las grietas que se obser-
van en el planeta que habitamos, como en las 
causas más profundamente humanas de la de-
gradación ambiental. Si bien esa contemplación 
de la realidad en sí misma ya nos indica la ne-
cesidad de un cambio de rumbo y nos sugiere 
algunas acciones, intentemos ahora delinear 
grandes caminos de diálogo que nos ayuden a 
salir de la espiral de autodestrucción en la que 
nos estamos sumergiendo (163).

Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, 
pero ante todo la humanidad necesita cambiar. 
Hace falta la conciencia de un origen común, de 
una pertenencia mutua y de un futuro comparti-
do por todos. Esta conciencia básica permitiría 
el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y 
formas de vida. Se destaca así un gran desafío 
cultural, espiritual y educativo que supondrá lar-
gos procesos de regeneración (202).

El papel de este Folleto está hecho 100% con fibra de caña 
de azúcar y totalmente libre de químicos blanqueadores.
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