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se produzca la Cumbre de la ONU en París sobre el Cambio Climático. En la encíclica, que lleva
Este libro nace de la convicción que la breve historia de cincuenta años de bioética tiene algo que
como título la expresión italiana «Laudato si'» -en castellano, «Alabado seas»-, el Papa muestra su aportar y enseñar a la ecología actual en su ya siglo y medio de existencia. La disciplina joven
preocupación por aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta: el
puede ofrecer algo ya al tronco adulto de la ecología. Esa aportación no es tanto en cuestiones
cambio climático y el calentamiento global; la contaminación producida por los residuos no
concretas y de detalle sino probablemente en los temas de fundamentación y enfoque. No
biodegradables, tóxicos y radioactivos; las energías renovables; la corrupción en el mercado
pretende arrojar luz sobre las múltiples hojas y ramas de la ecología, sino nutrir algo sus
internacional del petróleo o el consumo personal de las energías, entre otras. También hace
raíces.Este enriquecimiento se plantea en cuatro dimensiones a través de cuatro artículos. El
referencia a la contaminación en nuestras vidas del mundo digital, de las nuevas tecnologías y más primer capítulo analiza la riqueza y amplitud del diálogo interdisciplinar. La bioética por su cercanía
en concreto de las redes sociales. El Santo Padre recoge el extenso magisterio de san Juan Pablo no sólo a los problemas de salud y enfermedad del cuerpo humano, sino a las instituciones
II y de Benedicto XVI. Resultan novedosas las referencias que hace al magisterio del patriarca
sociales y las políticas públicas ha desarrollado un diálogo interdisciplinar más amplio que ninguna
ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, en temas como el cambio climático, la deforestación y otra disciplina. La segunda aportación reflexiona sobre el concepto de vida, desde la filosofía de la
Laudato si’Appris Editora e Livraria Eireli - ME
la destrucción de los humedales. No se trata de un texto dirigido solo a católicos, sino que el propio naturaleza, como clave esencial para comprender los distintos posicionamientos de la ecoética
El libro Desaf os y retos de la educaci n en tiempos de pandemia.
Papa invita a todas las personas a reflexionar en serio, pues «nunca la humanidad ha tenido tanto actual. El tercer artículo introduce el incómodo tema de la justicia en el pluralismo de las
Aproximaciones educativas desde la tica, la ling
stica y la literatura aborda
poder sobre sí misma, y nada garantiza que lo utilizará bien».
fundamentaciones de la ecología y la bioética. Finalmente, el cuarto capítulo describe la aportación
los retos que, en la presente crisis sanitaria, supone ofrecer una formaci n
de la tradición judeo-cristiana a través de los relatos bíblicos y de la reflexión del magisterio de los
Bioética y ecología en el siglo XXI. Aportaciones para un diálogo. Le vie della
integral al alumnado y al profesorado de pa ses hispanohablantes desde enfoques
papas del siglo XX para acabar en una reflexión detenida sobre la centralidad de la ecología en el
Cristianità
literarios, educativos y ticos. Se trata del resultado de un proyecto conjunto del
actual papa Francisco.Este libro es fruto de un proyecto conjunto de colaboración entre los centros
Nesse documento, Papa Francisco quer que as pessoas e as instituições reflitam
de bioética de las Universidades jesuitas de España (UNIJES). Sus autores son personas que
que participan especialistas procedentes de universidades y centros de
sobre o cuidado com o Meio Ambiente. A encíclica está dividida em seis capítulos
tienen la responsabilidad de dirigir los diversos centros.
investigaci n de Argentina, Colombia, Chile, Espa a y M xico. Este volumen

propone nuevos enfoques de an lisis y propuestas de trabajo en relaci n con los
temas arriba mencionados de forma transversal y multidisciplinaria. Cada
cap tulo que vertebra el presente volumen responde a las pautas de una
uniformidad tem tica que incorpora los planteamientos de investigadores y
docentes pertenecientes al mundo hisp nico. El trabajo desde distintas
perspectivas y disciplinas persigue la b squeda de una reflexi n cr tica y que
permita afrontar los retos ticos, literarios y educativos que la precaria situaci n
pol tica, social y cultural presenta.
Laudato Si' Palabra
Es imperativo para la ecología integral mirar al pasado a fin de entender cómo hemos llegado a la
crisis medioambiental actual y captar, en la medida de lo posible, en qué lugares y tiempos ha habido
la posibilidad de tomar otros caminos. Los estudios bíblicos, en la medida en que incorporan
métodos y objetos propios de la historia cultural, pueden también contribuir a enriquecer dicha
mirada. Este número de Reseña Bíblica reflexiona sobre las experiencias, los ideales y la sensibilidad
ecológica de una de las tradiciones religiosas antiguas más influyentes en el pensamiento actual.
La ecología del papa Francisco: un mensaje para un planeta y un mundo en crisis Herder Editorial
El reto más grande que tiene la humanidad en el siglo XXI es el ecológico. Es un desafío fascinante a la par
que dramático: tenemos la posibilidad de cambiar nuestro modo de vida en la Tierra, incluso de repensar lo que
significa ser humano. Sin embargo, si no rectificamos nuestros hábitos contaminantes en este siglo, en el
siguiente será demasiado tarde y la vida humana en la Tierra tendrá fecha de caducidad. La Revolución
Industrial trajo consigo un desarrollo considerable de la producción económica y un notable incremento de la
población mundial de un volumen y celeridad nunca vistos antes en la historia de la humanidad. Ambos factores
desencadenaron un aumento sin precedentes de la contaminación que acabó despertando, en los a os
cincuenta y sesenta del siglo pasado, una inquietud acerca de la denominada "crisis ecológica". En esta obra, el
autor presenta las dimensiones del desafío medioambiental que se le plantea a la humanidad, y hace un repaso
de las soluciones que se han ido adoptando desde que se disparó la alarma ecológica. El lector encontrará en
estas páginas un recorrido por los distintos movimientos y propuestas que ha habido a lo largo de la historia del
movimiento ecologista, además de interesantes elementos de reflexión acerca de la ética medioambiental, y se
verá interpelado por la propuesta denominada Ecología Integral.

Un Remedio Teológico para la Crisis Ambiental Can
o Nova
Este libro reúne treinta y cuatro textos filosóficos cosechados durante un Estado de Alarma
nunca antes conocido. Se trata de escritos frescos, espontáneos, que no son constructos ni
productos... Las espontáneas voces de los textos reunidos en este libro excepcional están
muy preparadas: ya sean de jóvenes investigadoras/es y doctores/as, ya de reputadas
profesoras y profesores, se trata de filósofas y filósofos, que llevan a os pensando y
denunciando, con toda la potencia y profundidad de su alma y memoria crítica, las causas
que nos han llevado a este Estado de Alarma.

que falam sobre a Mudança climática, a Questão da água, a Crise ecológica em que Dicionário de cultura de paz – volume 1 Editorial San Pablo
estamos inseridos, bem como mudanças necessárias no estilo de vida e no
El Papa Francisco acaba de publicar la primera encíclica sobre ecología, seis meses
consumo.
antes de que se produzca la Cumbre de la ONU en París sobre el Cambio Climático.
La educación de los hijos Editorial Planeta
En la encíclica, que lleva como título la expresión italiana «Laudato si’» —en
O coração do ser humano, as instituições sociais e a energia cósmica anseiam, na sua essência,
castellano, «Alabado seas»—, el Papa muestra su preocupación por aquellas
por uma cultura de paz, Apesar das circunstâncias históricas revelarem em distintos períodos a
ausência de paz, essa é sempre proclamada como um projeto civilizatório decorrente do amor, da cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta: el cambio climático
y el calentamiento global; la contaminación producida por los residuos no
liberdade, da fraternidade e da justiça, Esse propósito foi cantado pelo salmista (Sl 84,11): "A
verdade e o amor se encontrarão e a justiça e paz se abraçarão", e também foi anunciado pelo
biodegradables, tóxicos y radioactivos; las energías renovables; la corrupción en el
profeta Isaías (Is 48,18): "Então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do
mercado internacional del petróleo o el consumo personal de las energías, entre
mar", Inspirados por essas sugestões e pelas reflexões do Dicionário, todos estão sendo
otras. También hace referencia a la contaminación en nuestras vidas del mundo
convidados a ser protagonistas de cultura de paz e de encontro,
digital, de las nuevas tecnologías y más en concreto de las redes sociales. El Santo
Nuevos desarrollos de la teología en Asia Editorial Bonaventuriano
Padre recoge el extenso magisterio de san Juan Pablo II y de Benedicto XVI.
Hombre discreto pero con un gran don de palabra y energía vital, Sistach ha sido
Resultan novedosas las referencias que hace al magisterio del patriarca ecuménico
una persona clave en la Iglesia española a lo largo del último tercio del siglo xx, y ha
de Constantinopla, Bartolomé I, en temas como el cambio climático, la deforestación
ejercido siempre como figura bisagra. Tuvo una relación de amistad y confianza con
y la destrucción de los humedales. No se trata de un texto dirigido solo a católicos,
Benedicto XVI y, como miembro de la curia romana, participó en el cónclave que
sino que el propio Papa invita a todas las personas a reflexionar en serio, pues
eligió a Francisco en 2013 como papa. Ahora, tras haber renunciado al arzobispado,
«nunca la humanidad ha tenido tanto poder sobre sí misma, y nada garantiza que lo
considera que le ha llegado la hora de confesarse.
utilizará bien».
Alabado seas, mi señor Editorial Verbo Divino
Sustentabilidade Global e Realidade Brasileira Editora Appris
Resulta cuanto menos paradójico que nuestra sociedad actual esté configurada por una
Laudato Si 'es la segunda encíclica del Papa Francisco que se centra en el tema del
creciente diversidad cultural y, al mismo tiempo, se pretenda establecer de manera
medio ambiente. De hecho, el Santo Padre en su encíclica insta a todos los hombres
contundente la necesidad de un pensamiento único como fundamento básico para la
y mujeres de buena voluntad, gobernantes y todos los poderosos de la tierra a
convivencia pacífica y armoniosa de todos los que forman parte de la misma. Para lograr
este objetivo, el control de la educación es la piedra angular que ansían quienes pretenden reflexionar profundamente sobre el tema del medio ambiente y el cuidado de nuestro
sojuzgar y dominar el mayor número de asuntos de la vida de los ciudadanos, preferencia planeta. Esta es nuestra casa común, debemos cuidarla y amarla - nos dice el Santo
propia de todo sistema totalitario. Por otra parte, una amalgama de factores convergen
Padre - porque su fin también es nuestro.
tejiendo un tapiz compacto que impide ver la verdadera esencia natural del ser humano:
Francisco, pastor y teólogo Ediciones Universidad de Salamanca
necesidad de un lenguaje “políticamente correcto”, búsqueda de una ética mínima, teorías Este libro pone a disposición de la Iglesia católica local, nacional e internacional, así
neomalthusianas para el control de la población, ideología de género, neomarxismo post
como del público en general, varias aristas de los desafíos que la teología tiene a la
Muro de Berlín, nuevos derechos de ciudadanía... En definitiva, todos los ingredientes
hora de asumir la cuestión ecológica en el mundo moderno.
necesarios para establecer un Nuevo Orden Mundial. No obstante, éste no podrá ser
nunca efectivo sin despojar previamente a la familia natural de su propia identidad y de
todas sus funciones, especialmente la educativa. Se la está difuminando de tal modo que
parece haberse evanescido. Y con ella debe desaparecer todo aquel que tenga la osadía
de defenderla. Así pues, el mejor barómetro para diagnosticar el estado de salud de
nuestra sociedad es, precisamente, el respeto a los derechos naturales de la familia. El
problema es muy serio, pues están en juego todas las libertades.

Desarrollo non sancto PPC Editorial
El Papa Francisco acaba de publicar la primera encíclica sobre ecología, seis meses antes de que De la ecología a la ecosofía Pia Sociedade de São Paulo - Editora Paulus

Investigación en ciencias sociales y transdisciplinariedad Melville House
Cómo habitar nuestra casa común es una cuestión teológica y ética de gran relevancia y
especialmente urgente. Este número de Concilium explora la tradición cristiana, profunda y
diversa, de reverencia por la naturaleza y el cuidado de la tierra, y reflexiona sobre la
teología de la naturaleza abordando los nuevos y complejos desafíos ambientales a los
que se enfrenta la humanidad.
Ética de la ecología integral Ediciones USTA
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"Los desafíos socioambientales que el mundo enfrenta hoy requieren más que respuestas postmoderna, después de siglos de creciente secularización. Los diferentes artículos que lo
técnicas, jurídicas y políticas. Para salir de la grieta estéril entre una política tecnocrática, componen son muestras de las multiformes maneras en que el acaecer de lo sagrado
por un lado, y una política reaccionaria y demagógica, por otro, resulta imperativo repuede tener lugar en el mundo. Algunos textos son reflejo de experiencias directas en las
politizar el debate cultural acerca de la necesaria 'transición civilizatoria', desnudando los
religiones tratadas; otros son aproximaciones desde fuera pero desde la atracción hacia lo
sesgos de las representaciones actualmente hegemónicas del mundo y ofreciendo
religioso; otros reflexiones filosóficas desde dentro de la tradición; y otros son estudios
posibilidades de futuro alternativas. En este debate global ha irrumpido en años recientes históricos de fenómenos donde se da este retorno de lo sagrado. Todos estos estudios
un actor insospechado: la religión. La "ecología integral" que promueve el papa Francisco muestran cómo la dimensión religiosa vuelve de manera renovada y revitalizada, llena de
en su revolucionaria carta encíclica Laudato Si': Sobre el cuidado de la casa común -en
espiritualidad y creatividad, diferente a la religiosidad pre-moderna.
línea con la gran mayoría de las religiones globales- es singular en su crítica mordaz a la
Razón de amor PPC Editorial
trayectoria de desarrollo deletérea que prevalece actualmente en el mundo, así como en su En este número de Concilium confluyen diferentes sensibilidades y modos de pensar. En
énfasis en la necesidad de un 'cambio de paradigma'. De esta manera, Laudato Si' abre
Asia, el silencio es asociado con la sabiduría, y quienes renuncian a palabras son
una ventana de oportunidad histórica para instalar el debate sobre el desarrollo en una
considerados muni (practicantes del silencio). En contextos noratlánticos y mediterráneos,
esfera pública regional y global, por un lado, y, por otro, para la formación de nuevas
abundan sabidurías orantes y militantes. En Europa central y oriental, asolado por
alianzas discursivas, institucionales, y de acción, incluyendo el mundo religioso. El
conflictos, un escritor como Ivo Andric postula la bondad del silencio. En ambientes
propósito de este libro es contribuir a crear una esfera de resonancia para el llamado de
sudamericanos, varios tipos de malestar van de la mano con la escucha de la vivificadora
Francisco a una transición radical hacia una ecología integral. Poniendo el foco en
Palabra. Al interiorizar lo ofrecido por trece ensayos, cada lector/lectora puede redescubrir
Latinoamérica, pero proyectándose a la esfera global, busca dar visibilidad a las voces
itinerarios y contenidos del silencio en el mundo de hoy.
marginadas o excluidas del debate sobre desarrollo y sustentabilidad ecológica. Con este Carta Enciclica LAUDATO SI' DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE el CUIDADO de la
CASA COMUN Siglo XXI Editores México
objetivo, este libro reúne a algunos de los referentes más lúcidos en esta temática,
provenientes del mundo de la academia, la Iglesia, la sociedad civil organizada y la política Este volumen surge como un aporte inicial para el desarrollo de una colección académica sobre la
Pandemia Covid-19. La colección recupera como título el mensaje de esperanza del Papa
para entablar un diálogo inspirador, esclarecedor y provocador sobre el potencial y
limitaciones de la religión para fertilizar el debate global sobre el desarrollo sostenible, pero Francisco que, en medio del sufrimiento y desconcierto, apela a la solidaridad como "anticuerpo"
frente al COVID. Se propone abordar la articulación entre el concepto de ecología integral y los
también para promover la "Gran Transformación" hacia un nuevo modelo civilizatorio: una
discursos críticos del desarrollo. Sostiene que la propuesta de la ecología integral, al devolver al
civilización capaz de sostener el futuro de la vida en el planeta, hoy gravemente
ser humano a su condición de criatura, tiene potencial para revertir la dinámica de dominio y
amenazada por "el comportamiento suicida de la sociedad planetaria" (Francisco)
explotación que rige los vínculos entre los humanos y con lo no humano. Realiza una lectura
obnubilada por una idea de desarrollo tan esquiva como obsoleta"--Cubierta posterior.
particular de los aportes del papa Francisco a partir de la cuestión del desarrollo y sus críticas. No
Un cardenal se confiesa Editorial Verbo Divino
La defensa del medio ambiente incumbe a todos los habitantes de esta casa común, la tierra que
Dios nos regaló, y somos todos los habitantes de la Tierra quienes tenemos la obligación de
cuidarla, respetarla y defenderla, porque todo en ella está interconectado. Por eso cuando el papa
Francisco convocó el Sínodo de Obispos sobre la Amazonía (octubre de 2019), no estaba
pensando solo en esa región del planeta, sino en que la vida de esta región tiene mucho que ver
con la de todo el planeta. La carta encíclica del papa Francisco Laudato si', y el Sínodo
Panamazónico en consonancia con el mismo espíritu, nos invitan a una conversión del corazón,
una conversión a una ecología integral que nos lleve a vivir en armonía con Dios, con nosotros
mismos, con los demás y con la tierra. La riqueza de Laudato si' está en la posibilidad de llevarla
realmente a nuestra vida personal, a las comunidades cristianas en las que vivimos y a la
sociedad de la que formamos parte, en sus vertientes cultural, educativa, sanitaria, económica,
política, etc. Este libro ofrece el texto completo de la encíclica y materiales y recursos que pueden
favorecer la formación y la acción, tanto personal como comunitaria.

pretende presentar el pensamiento del pontífice, sino que toma algunos conceptos como
disparadores, reflexionando sobre los modelos y discursos que vienen definiendo la convivencia
global. Esta reflexión pone en diálogo la propuesta discursiva del Papa con autores
contemporáneos que, aunque transiten discursos y trayectorias diversos, comparten un esfuerzo
en la búsqueda de salidas del modelo de convivencia vigente.

Relación de la refriega que tuvo con catorce navios de Turcos á la vista de Tarifa y
Tanger el Capitan Don Luis del Campo... que yva á Levante, á cargo del General
Dvque Centeno, con su navio solo llamado Sausom Editorial Verbo Divino
Liberación, un balance histórico bajo el influjo de Aparecida y Laudato si'. El aporte
latinoamericano de Francisco, constituye un esfuerzo por acompañar la trayectoria
de la liberación latinoamericana –desde la mitad del siglo pasado hasta sus últimos
desdoblamientos en las primeras décadas del nuevo milenio–, y para ello se
escudriñan diferentes aspectos referidos al caminar de la Iglesia de los pobres y
la(s) teología(s) de la liberación. A partir de ese marco histórico, teórico y
metodológico, al examinar el influjo de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, celebrada en la ciudad de Aparecida (2007), en Brasil, y de la
carta encíclica Laudato si' (2015), sobre el cuidado de la 'casa común', resalta las
particularidades y el aporte e impacto creciente del pontificado de Francisco, el
primer latinoamericano en ocupar el solio de Pedro. Vale la pena señalar que, en
este caso, el verbo aportar, por su carácter transitivo –significa tanto llevar como
traer– adquiere una especial importancia. Por un lado, permite señalar que el Papa
latinoamericano lleva a la Iglesia universal una experiencia eclesial que, en
consonancia con el Concilio Vaticano II –sin dejar de enfrentar no pocos desafíos y
sufrir reprimendas–, maduró, gradualmente, una vivencia teologal y teológica en
constante discernimiento sinodal y a partir de los pobres. Por otro lado, hace notar
que el sucesor de Pedro, como pastor de la Iglesia universal, al radicalizar estas
opciones, trae a la Iglesia latinoamericana perspectivas evangelizadoras que
aportan una nueva luz a su trayectoria liberadora, junto con la exigencia de avanzar
en este camino. Nada más ni nada menos que una Iglesia pobre para los pobres.
Carta Encíclica Laudato Si Dykinson
Este volumen quiere reflejar el retorno de lo sagrado que se está dando en esta época
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