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[23]  (…) La humanidad está llamada a tomar conciencia de la 
necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de 
consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas 
humanas que lo producen o acentúan (…) 

[27] Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el 
agotamiento de los recursos naturales. Conocemos bien la 
imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países 
más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, 
donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos 

[50] Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde 
una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción 
que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni 
siquiera contener los residuos de semejante consumo. 

[51] (…) Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, 
donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una 
proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no 
podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. … 

[55] (….) Hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones, aunque 
no alcanza para modificar los hábitos dañinos de consumo, que no 
parecen ceder sino que se amplían y desarrollan. Es lo que sucede, 
para dar sólo un sencillo ejemplo, con el creciente aumento del uso y 
de la intensidad de los acondicionadores de aire. Los mercados, 
procurando un beneficio inmediato, estimulan todavía más la 
demanda. Si alguien observara desde afuera la sociedad planetaria, 
se asombraría ante semejante comportamiento que a veces parece 
suicida. 

[59] (…) Como suele suceder en épocas de profundas crisis, que 
requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que lo 
que está ocurriendo no es cierto. Si miramos la superficie, más allá 
de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, parece 
que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir 
por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento 
evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de 
producción y de consumo. Es el modo como el ser humano se las 
arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos: intentando 



no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones 
importantes, actuando como si nada ocurriera. 

[161] Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con 
desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles 
demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, 
de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las 
posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, 
por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, como de 
hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. La 
atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo que 
hagamos ahora mismo, sobre todo si pensamos en la responsabilidad 
que nos atribuirán los que deberán soportar las peores 
consecuencias.  

[178]. El drama del inmediatismo político, sostenido también por 
poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir 
crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los 
gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con 
medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo 
inversiones extranjeras. La miopía de la construcción de poder 
detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en 
la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que «el tiempo es 
superior al espacio»[130],que siempre somos más fecundos cuando 
nos preocupamos por generar procesos más que por dominar 
espacios de poder. La grandeza política se muestra cuando, en 
momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el 
bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir 
este deber en un proyecto de nación. 

[191] Cuando se plantean estas cuestiones, algunos reaccionan 
acusando a los demás de pretender detener irracionalmente el 
progreso y el desarrollo humano. Pero tenemos que convencernos de 
que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo 
puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. (…) 

[193] De todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible 
implicará nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al 
crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas 
décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha, en 
poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes que 
sea tarde. Sabemos que es insostenible el comportamiento de 
aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros 
todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Por eso 
ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes 
del mundo aportando recursos para que se pueda crecer sanamente 
en otras partes. Decía Benedicto XVI que «es necesario que las 
sociedades tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer 



comportamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el 
propio consumo de energía y mejorando las condiciones de su uso» 

[209]. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica 
necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso 
actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle 
sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de 
renunciar a lo que el mercado les ofrece. En los países que deberían 
producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes 
tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y 
algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, 
pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que 
vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un 
desafío educativo.  

[211] Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con 
pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea 
capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación 
en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos 
comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el 
cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de 
papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo 
lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los 
demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo 
vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces 
innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, 
que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en 
lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, 
puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad.  

[222] La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de 
entender la calidad de vida, y alienta un estilo de vida profético y 
contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el 
consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en 
diversas tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la 
convicción de que «menos es más». La constante acumulación de 
posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada 
cosa y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente 
ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más 
posibilidades de comprensión y de realización personal. La 
espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una 
capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos 
permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades 
que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos 
por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y 
de la mera acumulación de placeres. 

 


