
El presente volumen, elegantemente
editado con un cierto toque ecológico,
presenta las intervenciones de Benedicto
XVI sobre medio ambiente y doctrina so-
cial de la Iglesia. Para el papa alemán, al
igual que para el papa Francisco, ambas di-
mensiones se encuentran inseparablemen-
te unidas. Ética, bioética y justicia social
son esferas concéntricas y complementa-
rias que se encuentran íntimamente unidas
desde el origen: «Si quieres la paz, protege
la creación». En este sentido, los textos
aquí contenidos constituyen una nueva rei-
vindicación de la doctrina de la creación en
sintonía con la actual sensibilidad ecológi-
ca, como hizo notar siendo entonces toda-
vía obispo de Roma en el discurso en el
Bundestag alemán en septiembre de 2011.
Evidentemente la doctrina aparecida en el
Génesis recibe su plenitud cuando es ilumi-
nada por la doctrina del Logos (cfr. Jn
1,1.3.14). Es aquí cuando conecta directa-
mente con el concepto de «ecología huma-
na» que aparece en el subtítulo y que reco-
rre de modo transversal gran parte de estos
textos. Por eso la doctrina expuesta por el
papa bávaro no supone un eco- o un bio-
centrismo, sino un teocentrismo que pro-
pone al ser humano como «imagen y se-
mejanza» (Gn 1,26). Encontramos así
entrelazadas ecología, antropología y teo-
logía en estos textos, en los que no falta en
ocasiones un cierto aliento poético.

El texto resulta dividido así en tres par-
tes según la temática contenida. En primer
lugar, aparecen aquellos relacionados con
«La Creación y la naturaleza» (pp. 3-89), y
que van desde discursos referidos a la de-
fensa del Amazonas o del Ártico hasta con-
sideraciones más teológicas que tal vez pre-
sentan un contenido más dogmático. En
segundo lugar, los referidos a «Medio am-
biente, ciencia y tecnología» (pp. 91-137)
presenta el carácter más moral y técnico de
los discursos dirigidos a instituciones cien-
tíficas y que ofrece algunas pautas éticas
para orientar su actividad. En fin, los refe-
ridos al «Hambre, pobreza y recursos de la
tierra» (pp. 139-209) son aquellos que
desarrollan la doctrina social de la Iglesia.
También para Benedicto XVI el grito de los
pobres y el de la naturaleza presentan sus
claras resonancias mutuas. Además, como
señala Jean-Louis Bruguès en el prólogo
(pp. ix-xvii), «Benedicto XVI ha hablado de
la ecología más que sus predecesores», por
lo que atribuye un «carácter profético» a
todos estos textos magisteriales (cfr. pp. xiii,
xvii). La edición elaborada por Maria Mil-
via Morciano resulta completada con un ín-
dice bíblico y analítico que habla elocuen-
temente de la calidad de la edición. En
definitiva, un interesante prólogo a la encí-
clica Laudato si’ (2015) del papa Francisco.
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