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Una introducción al cuidado de nuestra casa común 
 

	

La solución 

Una turbina de viento que no contamina y 
produce energía demuestra el llamado del 
Papa Francisco a “reemplazar la utilización  
de combustibles fósiles y desarrollar fuentes 

de energía renovable”. [26] 

Crédito Jim Parkin / Alamy 

	

Foto cortesía de UCLA 
Laurence C. Smith 

Científico Albert Behar del Laboratorio de 
propulsión a chorro de NASA en Groenlandia, 

julio 2012, con el bote robótico que diseñó para 
estudiar el escurrimiento del agua de fusión. 

 

La Ciencia 

Hay una necesidad urgente de desarrollar 
una política para que en los próximos años 
las emisiones del dióxido de carbono y otros 

gases altamente contaminantes sean  
reducidas drásticamente… [26] 

 

C
ré

di
to

: h
ttp

en
er

gy
in

no
va

tio
na

ct
.o

rg
/h

ow
-it

-w
or

ks
	

Supervivientes en medio de los efectos del 
del Tifón Haiyan en las Filipinas,  

noviembre 2013. 

La voz católica 
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Una respuesta católica al calentamiento global 
Por Steven J. Coleman 
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Esta publicación está diseñada para dar un 
entendimiento básico de la Doctrina social de  
la Iglesia sobre el cuidado de la creación, la 
ciencia del Calentamiento global y las cosas  
que podemos hacer para combatir el cambio 
climático. Se puede leer en una hora. A cada 
paso hay referencias si el lector quiere 
profundizar más en el tema. Por favor lea la 
Encíclica, Laudato Si’. 

Sección 1 – La voz católica, explora la 
Doctrina social de la Iglesia sobre el cuidado  
de la creación. Empezamos con dos páginas  
de citas de la encíclica del Papa Francisco, 
Laudato Si’ sobre el Cuidado de la casa común. 
Nos enfocamos en el calentamiento global  
y el cambio climático. Hay selecciones de 
declaraciones hechas por obispos, papas y 
grupos de estudio del Vaticano. Se dan enlaces 
para las declaraciones en su totalidad. El 
mensaje es claro y firme: Tenemos una 
responsabilidad moral de actuar para prevenir 
una mayor degradación de la creación de Dios. 
Insta a una acción urgente. 

Sección 2 – es un resumen de la Ciencia del 
calentamiento global y el impacto que está 
teniendo en el mundo. Empezamos explicando 
la química y la física básicas del calentamiento 
global. Continuamos con los datos que 
demuestran sus efectos a lo largo del tiempo, 
compartimos las consecuencias y sus “costos” y 
terminamos con proyecciones para el futuro si 
continuamos usando combustibles fósiles al 
ritmo actual. 

Sección 3 – La solución, describe lo que se 
puede hacer: Como nosotros como católicos 
podemos cambiar la situación. Y como por  
ser Iglesia, somos llamados a que se oiga la  
voz católica – en la parroquia y por nuestra 
comunidad, con la familia, los legisladores, los 
negocios y los líderes de empresas. 

Sección 4 – Un llamado a la acción. Casi 
se nos ha acabado el tiempo. Hay una  
 

oportunidad para promulgar legislación federal 
para reducir la contaminación de carbono. 
Nuestros miembros del Congreso necesitan 
escuchar su voz, nuestra voz, la voz católica. El 
proyecto de ley bipartidista Energy Innovation 
and Carbon Dividend Act (H.R. 763) – la Ley 
de innovación energética y dividendos de 
carbono – es un proyecto en la Cámara de 
Representantes. Ayude a que este proyecto de 
ley se convierta en ley. 

El asunto del calentamiento global es 
complejo pero el mensaje es sencillo: 

•  El calentamiento global es real. La causa 
principal es la actividad humana. 

•  El calentamiento global está cambiando 
hoy el mundo que nos rodea. 

•  Se necesita una acción urgente.  
•  Si no hacemos nada nuevo (seguimos 

como siempre), las consecuencias son 
graves. 

Los papas han declarado colectivamente: 
•  En su mensaje Jornada Mundial de la Paz 

en el 1990 el Papa Juan Pablo II dijo: 
“…la crisis ecológica es un problema 
moral”.1 

•  En su mensaje Jornada Mundial de la Paz 
en el 2010 el Papa Benedicto dijo: “Si 
quieres promover la paz, protege la 
creación”. 

•  En su Encíclica en el 2015, el Papa 
Francisco dijo: “Si la actual tendencia 
continúa, este siglo podría ser testigo de 
cambios climáticos inauditos y de una 
destrucción sin precedentes de los 
ecosistemas, con graves consecuencias 
para todos nosotros”. (vea la página 4) 

Pase un momento para tranquilizar su 
mente y su alma, y para ser abierto. Ofrezca 
esta oración sencilla y poderosa: Ven, 
Espíritu Santo, Ven. 

 

Puede acceder una presentación en vídeo (en inglés) de este material en http://bit.ly/video-ccl 
1 Laudato Si’ Sobre el cuidado de la casa común.  
Enlace: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

INTRODUCCIÓN 
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El Papa Francisco escribe no solo para los 
católicos, “En esta encíclica, intento 
especialmente entrar en diálogo con todos 
acerca de nuestra casa común”. [3] 

“Espero que esta Carta encíclica, que se 
agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos 
ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la 
hermosura del desafío que se nos presenta. 
En primer lugar haré un breve recorrido por 
distintos aspectos de la actual crisis ecológica, 
con el fin de asumir los mejores frutos de la 
investigación científica actualmente disponible, 
dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar 
una base concreta al itinerario ético y espiritual 
que se indica a continuación”. [15] 

“Se advierte una creciente sensibilidad  
con respecto al ambiente y al cuidado de la 
naturaleza, y crece una sincera y dolorosa 
preocupación por lo que está ocurriendo con 
nuestro planeta”. [19] 

“El clima es un bien común, de todos y para 
todos. A nivel global, es un sistema complejo 
relacionado con muchas condiciones esenciales 
para la vida humana. Hay un consenso 
científico muy consistente que indica que  
nos encontramos ante un preocupante 
calentamiento del sistema climático. En las 

últimas décadas, este calentamiento ha 
estado acompañado del constante 
crecimiento del nivel del mar, y además es 
difícil no relacionarlo con el aumento de 
eventos meteorológicos extremos, más allá  
de que no pueda atribuirse una causa 
científicamente determinable a cada 
fenómeno particular. 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. …pero 
numerosos estudios científicos señalan que  
la mayor parte del calentamiento global  
de las últimas décadas se debe a la gran 
concentración de gases de efecto invernadero 
(dióxido de carbono, metano, óxidos de 
nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a 
causa de la actividad humana. Al 
concentrarse en la atmósfera, impiden que el 
calor producido por los rayos solares sobre la 
superficie de la tierra se disperse en el espacio. 
Esto se ve potenciado especialmente por el 
patrón de desarrollo basado en el uso intensivo 
de combustibles fósiles, que hace al corazón  
del sistema energético mundial. También ha 
incidido el aumento en la práctica del cambio de 
usos del suelo, principalmente la deforestación 
para agricultura”. [23] 

A su vez, el calentamiento tiene efectos 
sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo 
vicioso que agrava aún más la situación, y  
que afectará la disponibilidad de recursos 
imprescindibles como el agua potable, la 
energía y la producción agrícola de las zonas 
más cálidas, y provocará la extinción de parte 
de la biodiversidad del planeta. El derretimiento 
de los hielos polares y de planicies de altura 
amenaza con una liberación de alto riesgo de 

LA VOZ CATÓLICA 

Laudato si’ sobre el Cuidado de la casa común 
Encíclica del Papa Francisco, junio 2015 
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gas metano, y la descomposición de la materia 
orgánica congelada podría acentuar todavía más 
la emanación de dióxido de carbono. A su vez, 
la pérdida de selvas tropicales empeora las 
cosas, ya que ayudan a mitigar el cambio 
climático. La contaminación que produce el 
dióxido de carbono aumenta la acidez de los 
océanos y compromete la cadena alimentaria 
marina. Si la tendencia continúa, este siglo 
podría ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin 
precedentes de los ecosistemas, con graves 
consecuencias para todos nosotros. El 
crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, 
puede crear situaciones de extrema gravedad  
si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la 
población mundial vive junto al mar o  
muy cerca de él, y la mayor parte de las 
megaciudades están situadas en zonas costeras”. 
[24] 

“Por eso, la acción de la Iglesia no solo 
intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, 
sino que al mismo tiempo ‘debe proteger sobre 
todo al hombre contra la destrucción de sí 
mismo’”. [79] 

“El cambio climático es un problema global 
con graves dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, distributivas y políticas, y plantea 
uno de los principales desafíos actuales para 
la humanidad. Es trágico el aumento de los 
migrantes huyendo de la miseria empeorada por 
la degradación ambiental”. [25] 

“Por eso se ha vuelto urgente e imperioso 
el desarrollo de políticas para que en los 

próximos años la emisión de dióxido de 
carbono y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente, 
por ejemplo, reemplazando la utilización de 
combustibles fósiles y desarrollando fuentes 
de energía renovable”. [26] 

“…la crisis ecológica es un llamado a una 
profunda conversión interior. Pero también 
tenemos que reconocer que algunos cristianos 
comprometidos y orantes, bajo una excusa de 
realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las 
preocupaciones por el medio ambiente. Otros 
son pasivos, no se deciden a cambiar sus 
hábitos y se vuelven incóngruos. Les hace falta 
una conversión ecológica, que implica dejar 
brotar todas las consecuencias de su encuentro 
con Jesucristo en las relaciones con el mundo 
que los rodea. Vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de Dios es parte 
esencial de una existencia virtuosa, no 
consiste en algo opcional ni en un aspecto 
secundario de la experiencia cristiana. [217] 

–––––––––––––––––– 

Nota del autor: Laudato Si’ es mucho más que 
una conversación sobre la contaminación de la 
atmósfera y del ambiente. Nos llama a cuidar  
de la creación y de los pobres. Pero hay un 
mensaje urgente (las palabras escogidas por el 
Papa) sobre el cambio climático que tenemos 
que tenemos que hacer bien y tenemos que 
empezar ahora. Este librito trata de unir el 
llamado moral, la ciencia y la acción social para 
responder a esta urgente necesidad. Por favor 
lea la encíclica en su totalidad. 

 
 
 
 
 
NOTA: Los números en corchetes indican los números de los párrafos correspondientes en la 
encíclica. Letras en negrita se han usado para dar énfasis. 
 
Encíclica: Laudato Si’ Sobre el cuidado de la casa común 
Enlace: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  
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Como personas de fe, estamos convencidos de 
que, “Del Señor es la tierra y lo que contiene” 
(Sal 24,1). Nuestro Creador nos ha dado el 
regalo de la creación: el aire que respiramos, el 
agua que sustenta la vida, los frutos de la tierra 
que nos alimentan, y toda la red de vida sin la 
cual no puede florecer la vida humana. Todo 
esto lo creó Dios y lo encontró “muy bueno”. 
Creemos que nuestra respuesta al cambio 
climático global debe ser un signo de nuestro 
respeto por la creación de Dios… 

En su esencia, el cambio climático global no 
se refiere a teorías económicas o plataformas 
políticas, tampoco a ventajas partidarias o 
presiones de grupos de interés. Se trata del 
futuro de la creación de Dios y de la familia 
humana… 

Como obispos católicos no hacemos un 
juicio independiente sobre la admisibilidad del 
“calentamiento global”. En su lugar, aceptamos 
los hallazgos consensuados por tantos 
científicos y las conclusiones del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) como base para 
una continuada investigación y acción 
prudente… 

Al abordar el tema del cambio climático, 
lo que ya conocemos requiere una respuesta; 
no puede ser fácilmente desechado. Los 
importantes niveles de consenso científico – 
incluso en una situación con menos que 
certeza plena, donde las consecuencias de no 
actuar son graves – justifican y de hecho 
pueden obligarnos a accionar para advertir  
 

sobre daños potenciales. En otras palabras, si 
existe evidencia suficiente que indique que el 
actual curso de la acción puede poner en peligro 
el bienestar de la humanidad, la prudencia dicta 
que se adopten medidas mitigadoras o 
preventivas… 

Según informes del panel IPCC, un 
considerable retraso para tratar el tema del 
cambio climático puede agravar el problema y 
tornar más difíciles, penosas y costosas las 
futuras soluciones. Por otro lado, el impacto  
de las acciones prudentes hoy día puede 
potencialmente mejorar la situación en el 
tiempo, evitando acciones más drásticas en el 
futuro… 

Ahora enfrentamos dos interrogantes 
morales fundamentales: 

• ¿Cómo cumpliremos el llamado de Dios 
para ser custodios de la creación en una 
era en que tenemos la capacidad de alterar 
esa creación pronunciadamente, y quizás 
en forma irrevocable? 

• ¿Cómo podemos, como “familia de 
naciones”, practicar la corresponsabilidad 
de manera que respete y proteja la 
integridad de la creación de Dios y que 
asegure el bien común así como el 
progreso económico y social basados 
sobre la justicia? 

El bien común nos llama a extender nuestra 
preocupación a las generaciones futuras. El 
cambio climático plantea la pregunta: ¿Qué es 
lo que nuestra generación le debe a 
generaciones futuras? 

 
Enlace: http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/cambio-
climatico-global-llamado-al-dialogo-la-prudencia-y-el-bien-comun.cfm 

LA VOZ CATÓLICA 

Cambio climático global: Llamado al diálogo, la prudencia y el bien común 
Una declaración de la Conferencia de los obispos católicos de los EE. UU., 15 de junio del 2001 
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El reporte también está disponible en formato de librito de USCCB núm. 5-431 
 

 
“…El respeto a lo que ha sido creado tiene 
gran importancia, puesto que ‘la creación es el 
comienzo y el fundamento de todas las obras  
de Dios’, y su salvaguardia se ha hecho hoy 
esencial para la convivencia pacífica de la 
humanidad… [1] 

El ambiente tiene que verse como regalo  
de Dios a la humanidad y el uso que le damos 
supone una responsabilidad común respecto a 
toda la humanidad, especialmente a los pobres y 
a las generaciones futuras… [2] 

¿Cómo permanecer indiferentes ante los 
problemas que se derivan de fenómenos como 
el cambio climático, la desertificación, el 
deterioro y la pérdida de productividad de las 
amplias zonas agrícolas, la contaminación de 
los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la 
biodiversidad, el aumento de sucesos naturales 
extremos, la deforestación de las áreas 
ecuatoriales y tropicales? ¿Cómo descuidar el 
creciente fenómeno de los llamados ‘prófugos 
ambientales’…?, ¿Cómo no reaccionar ante los 
conflictos actuales, y ante otros potenciales, 
relacionados con el acceso a los recursos 
naturales? Todas estas son cuestiones que tienen 
una repercusión profunda en el ejercicio de los 
derechos humanos, como por ejemplo, el 
derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y 
al desarrollo… [4] 

Así, pues, el hombre tiene el deber de 
ejercer un gobierno responsable sobre la 
creación, protegiéndola y cultivándola… [6] 

 

 
Se ha de constatar por desgracia que 

numerosas personas, en muchos países y 
regiones del planeta, sufren crecientes 
dificultades a causa de la negligencia o el 
rechazo por parte de tantos a ejercer una 
administración responsable respecto al medio 
ambiente… [7] 

Para ello, 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. [9] 

Por ejemplo, es preciso favorecer la 
investigación orientada a determinar el  
modo más eficaz para aprovechar la gran 
potencialidad de la energía solar. También 
merece atención la cuestión, que se ha hecho 
planetaria, del agua y el sistema hidrogeológico 
global, cuyo ciclo tiene una importancia de 
primer orden para la vida de la tierra, y cuya 
estabilidad puede verse amenazada gravemente 
por los cambios climáticos… [10] 

La Iglesia tiene una responsabilidad 
respecto a la creación y se siente en el deber de 
ejercerla también en el ámbito público, para 
defender la tierra, el agua y el aire, dones de 
Dios Creador para todos, y sobre todo para 
proteger al hombre frente al peligro de la 
destrucción de sí mismo… [12] 

Así, pues, hay una cierta forma de 
reciprocidad: al cuidar la creación, vemos que 
Dios, a través de ella, cuida de nosotros”. [13] 

 

Enlace: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/messages/peace/documents/hf_ben-
xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html 

LA VOZ CATÓLICA 

Si quieres promover la paz, protege la creación 
Papa Benedicto XVI: Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 2010,  
1ro de enero del 2010 
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La Pontificia Academia de las Ciencias, uno  
los institutos más antiguos del mundo, publicó 
un reporte sobrio sobre los impactos para la 
humanidad como un resultado del repliegue 
global de los glaciares montañosos, efecto de la 
actividad humana que conlleva al cambio 
climático. 

En su declaración, el grupo de trabajo hace 
un llamado a “todas las personas y naciones a 
reconocer los impactos serios y potencialmente 
irreversibles del calentamiento global causados 
por la actividad humana, emisiones de gases  
de invernadero y otros contaminantes y por 
cambios en los bosques, pantanos y usos de otro 
terreno. Al actuar ahora, en el espíritu de una 
responsabilidad común pero diferenciada, 
aceptamos nuestro deber unos a otros y a la 
protección de un planeta bendecido con el don 
de la vida”. 

“…La temperatura de barrera de protección 
para evitar ‘una interferencia antropogénica 
peligrosa’ ahora se propone ser a 2°C (sobre el 
ahora propuesto nivel pre industrial), aunque 
muchos científicos discuten y muchas naciones 
concuerdan que 1.5°C es un límite máximo más 
seguro. Consideraciones científicas, políticas y 

económicas han contribuido a la identificación 
de este límite, que ha sido adoptado por las 
negociaciones climáticas internacionales”. 
 

Tres Medidas Recomendadas 

1. “Reducir sin demora las emisiones de 
dióxido de carbono por todo el mundo, 
usando todas las maneras posibles para  
poder cumplir los ambiciosos objetivos 
internacionales de las metas del calentamiento 
global y asegurar la estabilidad a largo plazo del 
sistema del clima. …Estas acciones se tienen 
que realizar en unas cuantas décadas”. 

2. “Reducir las concentraciones de los 
contaminantes causantes del calentamiento 
global (hollín negro, metano, ozono de la baja 
atmósfera y hidrofluorocarbonos) hasta por un 
50%, para aminorar el cambio climático durante 
este siglo, al mismo tiempo que prevenimos 
millones de muertes prematuras por causa de 
enfermedades respiratorias y millones de daños 
a las cosechas cada año”. 

3. “Preparación para adaptarse a los 
cambios climáticos, tanto crónicos y abruptos, 
que la sociedad no podrá disminuir”. 

 

 

Enlace http://www.casinapioiv.va/content/dam/accademia/pdf/glaciers.pdf    
(información solo en inglés). 

LA VOZ CATÓLICA 
 

La Pontificia Academia de las Ciencias 
Localizada en el Vaticano, la Pontificia Academia de las Ciencias es uno de los institutos más 
antiguos del mundo. Ha estado estudiando cambios climáticos y publica sus hallazgos de vez en 
cuando. Aquí se presentan tres documentos resumidos publicados desde el 2011. Note como la 
claridad y la urgencia se han intensificado. 

El Repliegue Global de los glaciares montañosos 
Un reporte del grupo de trabajo comisionado por la Pontificia Academia de las Ciencias,  
11 de mayo del 2011 
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LA VOZ CATÓLICA 

Estabilizando el clima y dando acceso a la energía a todos con una economía sostenible 
Declaración de la Pontificia Academia de las Ciencias, el Taller de la Pontificia Academia de las Ciencias 
Sociales sobre la Humanidad Sostenible, la Naturaleza Sostenible: Nuestra Responsabilidad –  
6 de mayo del 2014 
 

 

La Humanidad ha entrado en una nueva etapa. 
Nuestra proeza tecnológica ha traído a la 
humanidad a una encrucijada… 

“… Actualmente hemos cambiado nuestro 
ambiente natural a tal extremo que los científicos 
están redefiniendo el período actual como la Era 
del Antropoceno, en otras palabras, una era 
cuando la actividad humana, por el uso de fósiles 
combustibles, está teniendo un impacto decisivo 
en el planeta. Si las tendencias actuales continúan, 
este siglo va a ser testigo de cambios climáticos 
sin precedentes y una destrucción del 
ecosistema que nos impactará gravemente a 
todos…” 

“Alrededor del cincuenta por ciento (50%) de 

la energía disponible es accedida por solo un 
billón de personas, sin embargo tres billones de 
personas que no tienen acceso a esa energía 
sienten los impactos negativos en el ambiente. 

Necesitamos, sobre todo, cambiar nuestras 
convicciones y actitudes y combatir la 
globalización de la indiferencia con su cultura 
de desperdicio e idolatría del dinero…” 

“Nuestro mensaje es uno de advertencia 
urgente porque los peligros del Antropoceno son 
reales y la injusticia de la globalización de la 
indiferencia es seria. Sin embargo nuestro 
mensaje también es uno de esperanza y alegría. 
Un mundo más sano, más seguro, más justo, más 
próspero y sostenible está al alcance”. 

Enlace: http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en/events/2014/sustainable/statement.html    
(información solo en inglés). 

 
Declaración de la salud de las personas, la salud del planeta y nuestra responsabilidad 
Pontificio cambio climático, contaminación del aire y taller de la salud – 5 de noviembre del 2017 

“Con un cambio climático descontrolado y la 
contaminación del aire, los fundamentos de la 
vida en la Tierra, inclusive la de los humanos, 
corre un riesgo grave. Proponemos soluciones 
escalables para evitar tales cambios catastróficos. 
Queda menos de una década para implementar 
estas soluciones para preservar nuestra calidad de 
vida para futuras generaciones. El momento de 
actuar es ahora”. 

Conclusiones Principales 

Ya hemos emitido suficientes contaminantes para 
calentar el clima a niveles peligrosos (calentando 
por 1.5°C o más). El calentamiento como las 
sequías causadas por el cambio climático, 
combinados con el uso insostenible de acuíferos y 
agua de la superficie, presentan graves amenazas  
a la disponibilidad de agua dulce y seguridad 
alimentaria. Al ir rápidamente de un sistema de  
 

energía de cero carbono – reemplazando carbón, 
petróleo y gas con viento, energía solar, geotermal 
y otras fuentes de energía de cero carbono, 
reduciremos drásticamente las emisiones de todos 
los otros contaminantes que alteran el clima y al 
adoptar prácticas de uso sostenible de la tierra, la 
humanidad puede prevenir un cambio climático 
catastrófico, y al mismo tiempo reducir la  
enorme carga de enfermedad causada por la 
contaminación del aire y el cambio climático. 

Hay 12 medidas propuestas para alcanzar una 
solución total. Quizás la más importante es la 
medida número tres, la cual hace hincapié en la 
reducción de la emisión del carbono del sistema 
de energía tan pronto como sea posible y no 
más tarde que a mitad del siglo, cambiando del 
carbón, petróleo y gas al viento, energía solar, 
geotermal y otras fuentes de energía de cero 
carbono. 

 
Enlace: http://www.pas.va/content/accademia/en/events/2017/health/declaration.html  
(información solo en inglés). 
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4.  CO2 atmosférico 

1.   Temperatura 
 

 

3.  Aumento del nivel marino 
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LA CIENCIA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 

Esta sección resume los hechos acerca de nuestro mundo y el impacto que tiene en nuestra casa 
común. 
• Empezamos viendo las crecientes temperaturas globales, el deshielo del Océano Ártico y el 

alzamiento del nivel del mar junto con el aumento en la concentración de dióxido de carbono  
en la atmósfera. 

• Estudiamos la química y física básicas del calentamiento global. 
• Continuamos con la información que demuestra sus efectos a lo largo del tiempo. 
• Compartimos las consecuencias y “costos”. 
• Terminamos con proyecciones para el futuro si continuamos el uso de combustibles fósiles como lo 

hacemos hoy día. 

El Papa Francisco dice “…con el fin de asumir  
los mejores fruto de la investigación científica 
actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella 
en profundidad y dar una base concreta al itinerario 
ético y espiritual como se indica a continuación”. 
[15]  

Empecemos con cuatro gráficos que ilustran  
la descripción – o sea, la dactiloscopia – del 
calentamiento global. Son sencillos, directos, 
medidas tomadas a lo largo de décadas y no se 
disputan: 

1. Temperatura superficial global promedio 

2. Cobertura del hielo en el Océano Ártico en 
septiembre 

3. Elevación observada del nivel marino 

4. CO2 atmosférico 

Vemos el aumento de temperaturas globales 
promedio, el deshielo del Océano Ártico y las 
crecientes elevaciones del nivel marino. El cuarto 
gráfico demuestra concentraciones crecientes de 
dióxido de carbono en la atmósfera. 

 En las páginas que siguen examinaremos cada 
gráfico en detalle y entonces examinaremos la 
química y la física y como se relacionan con los 
gráficos. 

2.  Hielo del Océano Ártico 

Los Datos Históricos  
del Calentamiento Global 
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El gráfico anterior demuestra un aumento  
de temperatura de alrededor de un grado 
centígrado (1.8 grados Fahrenheit) en los 
últimos 160 años. La mitad de ese aumento ha 
sucedido en los últimos 40 años. Note que la 
información se presenta en promedios de 
décadas, eliminando las variaciones de año a 

año que a veces confunden la conversación. 
Estamos interesados en el Clima. El Clima se 
mide en incrementos de 20-, 50- y 100 años. El 
Clima no es lo mismo que el tiempo. El tiempo 
es lo que experimentamos hoy, esta semana y 
este año. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

En el verano parte del hielo del Océano Ártico 
se derrite y en el invierno el área cubierta de 
hielo aumenta. El hielo ártico alcanza su 
mínimo anual en septiembre. En los últimos 35 

años el hielo del Océano Ártico ha disminuido 
aproximadamente por un 50%. Este cambio 
afecta los patrones del tiempo de manera más 
significativa en el hemisferio norte. 
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Cobertura del hielo en el Océano Ártico en septiembre 
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LA CIENCIA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

Temperatura superficial global promedio 
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Los niveles marinos 
mundiales han estado 
aumentando rápida y 
constantemente en los 
últimos 40 años.  
La línea roja es 
información de los 
mareógrafos y la línea 
azul es de las medidas 
tomadas por satélites. 
El área sombreada fue 
el pronóstico hecho  
en 1990. El actual está 
en la parte extrema 
superior de ese pronóstico. 
Una causa importante del 
aumento en el nivel marino  
es el calentamiento de los océanos por el 
calentamiento global y la expansión termal del 
agua. Cuando algo se calienta se agranda. Note 
que el derretimiento del hielo marino tiene muy 

poco efecto en el aumento del nivel marino. 
Una segunda causa importante del aumento del 
nivel marino es el derretimiento de hielo 
terrestre, glaciares y hielo en Groenlandia y 
Antártica.

 
 
Este gráfico demuestra 
el aumento constante en 
iola cantidad de CO2 
(dióxido de carbono) 
que se encuentra en la 
atmósfera en partes por 
millón. En los pasados 
60 años, la cantidad de 
CO2 en la atmósfera ha 
aumentado por más de 
80 partes por millón, un 
aumento de un 25%.  
La línea roja que va de 
arriba para abajo cada 
año afecta la temporada  
de cosecha en el 
hemisferio norte. En el 
verano hay un aumento en 
el período vegetativo, lo 
cual disminuye el CO2. En el invierno la materia 
vegetal se oxida y el dióxido de carbono  
aumenta. Compare el aumento de CO2 con el  
 

aumento de temperatura que se ve en  
el primer gráfico. 
 
 

Próximamente, veamos que rol desempeña el CO2 en el calentamiento global. 
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Aumento del nivel marino observado vs. Proyecciones del IPCC 
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CO2 atmosférico en el observatorio Mauna Loa 
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Química y física básicas 
  

 

El aumento de CO2 en la atmósfera es la 
causa principal del calentamiento global. 
Mientas que el CO2 aumenta, la “cobertura” se 
hace más gruesa y la tierra se calienta más. En 
los últimos 6000 años el CO2 atmosférico era de 
270 a 280 partes por millón (PPM). Desde la 
Revolución Industrial el CO2 atmosférico ha 
aumentado dramáticamente. El gráfico en  
la página 12 demuestra el aumento durante  
los últimos 60 años. En el 2014 llegamos a  
400 ppm. 

Los gases invernaderos poseen una química 
especial. Permiten que la luz visible del sol  
pase pero bloquean parcialmente la radiación 
infrarroja de la tierra al espacio. La radiación 
infrarroja es como la tierra se enfría. A más y 
más concentración de gases invernaderos, hay 
más bloqueo, creando una cobertura más gruesa 
alrededor de la superficie de la tierra. El dióxido 
de carbono, metano y vapor de agua son todos 
gases invernaderos. El CO2 es el gas 
invernadero más prolífico. 

Hay tres hechos básicos acerca del cambio  
 

climático y el papel que la humanidad 
desempeña en él:  

1. El dióxido de carbono (CO2), un 
subproducto de quemar combustibles 
basados en carbón (carbón, petróleo y gas 
natural), atrapa el calor . 

2. La concentración de CO2 va en aumento. 

3. Hemos quemado el doble de la cantidad 
de combustibles fósiles necesarios para 
explicar el aumento observado. 

Hemos conocido la propiedad de atrapar el 
calor de CO2 por más de 150 años, desde que el 
científico irlandés John Tyndall en el 1859 puso 
un poco de CO2 en un tubo, alumbró con luz a 
través del mismo y encontró que la temperatura 
aumentó más cuando había más CO2. 

Quemar combustibles fósiles enterrados por 
largo tiempo causa el aumento de CO2 
atmosférico y el aumento en CO2 hace que 
aumente la temperatura de la tierra. El aumento 
de la temperatura global está afectando nuestro 
clima. Esto es el calentamiento global. 

LA CIENCIA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
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Gases de invernadero en la atmósfera 
 

CO2 “Normal”  
280 PPM* 

 CO2 Elevado 
400 PP en aumento 

*PPM = partes por millón 



2 Ning Lin, y otros. “Physically Based Assessment of Hurricane. Surge Threat under Climate 
Change”. Nature Climate Change 2, 462—467 (2012) (información solo en inglés) 

Las Consecuencias  
del Calentamiento Global 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
¿Cómo reconocer el cambio 
climático? Por las ilustraciones en esta 
página uno puede ver una multitud de 
efectos: tormentas más fuertes, más 
inundaciones, sequías más profundas, 
incendios forestales frecuentes, nevadas 
masivas. Estos son efectos del tiempo, 
pero el tiempo no es clima. El clima  
se mide en incrementos de 20-, 50- y 
100 años. El tiempo es lo que 
experimentamos hoy y la próxima 
semana. El seguimiento de cambios 
climáticos a través del tiempo le permite 
a los científicos predecir la probabilidad 
de que experimentemos estos eventos del 
tiempo. Por ejemplo, en agosto del 2011 el 
Huracán Irene rotó por … partes del este de  
los EE. UU. Muchos analistas de huracanes 
sugirieron que era el “evento de una tormenta 
que ocurre cada 100 años”. En febrero del 2012 
investigadores de MIT y Princeton encontraron 

que tal tormenta devastadora puede, con el 
cambio climático, azotar esa área de cada tres a 
20 años.2 La “inundación que ocurre cada 100 
años”, un evento que solía suceder solo una vez 
cada 100 años, puede que ahora suceda más a 
menudo. Algunas personas preguntan si una 
inundación o tormenta en particular es el 

LA CIENCIA DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL 
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resultado del calentamiento global. La respuesta 
es, “no directamente”. Pero los impactos del 
calentamiento global en el clima les permite  
a los científicos predecir el aumento de 
probabilidades de experimentar eventos 
extremos del tiempo. 

El derretimiento del hielo del Ártico es un 
resultado directo del calentamiento global. La 
pérdida de hielo cambia la reflexión de la  
región al océano absorber más energía del sol. 
Este patrón cíclico empeora el problema. El 
calentamiento de las regiones polares disminuye 
la fuerza de la corriente en chorro. Esto causa 
que la corriente en chorro disminuya en 
velocidad, deambule y se agite. Esto resulta en 
un patrón de tiempo conocido como el vórtice 
polar. Esta agitación afecta las temperaturas  
en el norte de los EE. UU. y la sequía en el 
suroeste. 

El aumento de niveles marinos, como 
resultado de la expansión termal y el 
derretimiento del hielo terrenal aumentan la 
posibilidad de daños causados por tormentas 
durante huracanes. La marea de tempestad de 
un sistema climático se detiene sobre un nivel 
oceánico elevado. La súper tormenta Sandy  
no necesariamente se le atribuyó al cambio 
climático, pero los daños e inundaciones 
definitivamente fueron peores debido al hecho 
de que el nivel del mar había aumentado. El 
calentamiento global directamente causó que  
el nivel marino aumentara. 

Temperaturas y cambios en los patrones de 
la pluviosidad tienen un impacto increíble en  
las personas y la economía. Los resultados  
del calentamiento global son evidentes en la 
extinción de especies, cambios en los niveles  
de la población de plagas, la propagación de 
enfermedades, pérdidas agrícolas y un aumento 
de alergias. El impacto en las personas y la 
economía es severo. 

El reporte Forum 2009: Climate Change, 
delinea la magnitud del costo humano del 
cambio climático. De la página 12 del reporte 
leemos: 

“… Además de la creciente severidad de  
los eventos climáticos, la gran cantidad de 
desastres relacionados con el clima (tormentas, 
huracanes, inundaciones, olas de calor, sequías) 
ha aumentado más del doble en los últimos 20 

años. En la actualidad, el mundo experimenta 
cada año más de 400 desastres relacionados con 
el clima. Dejan un impacto alarmante en su 
estela: casi 90 millones de personas que 
requieren asistencia inmediata debido a daños 
personales, pérdida de propiedades, exposición 
a epidemias, enfermedad o escasez de comida y 
agua dulce. 

Los cambios graduales principales elevan la 
temperatura de la superficie de la tierra, los 
niveles marítimos, la desertización, los cambios 
en la pluviosidad local y los patrones de 
derrames fluviales con mayor precipitación a 
grandes alturas y menor precipitación en 
latitudes sub tropicales, la salinización de las 
deltas de ríos, ritmos acelerados de extinción de 
especies, la pérdida de biodiversidad y un 
debilitamiento de ecosistemas. El impacto de 
este cambio gradual es considerable. Reduce el 
acceso a agua dulce y potable, afecta la salud 
negativamente y representa una verdadera 
amenaza a la seguridad alimentaria en muchos 
países en África, Asia y América Latina. En 
algunas áreas donde los empleos y las opciones 
de cultivos son limitados, una caída en el 
rendimiento de las cosechas han resultado en 
hambrunas. La desertización y otras formas  
de degradación del terreno han resultado en 
migración… Degradación gradual del ambiente 
debido al cambio climático también ha afectado 
la calidad y cantidad a largo plazo del agua en 
algunas partes del mundo y ha suscitado 
aumentos de hambre, enfermedades 
transmitidas por insectos como malaria,  
otros problemas de salud como la diarrea y 
enfermedades respiratorias. Es un factor 
contribuyente a la pobreza y fuerza a las 
personas a irse de sus hogares, algunas veces 
permanentemente… Asimismo, resultados 
sanitarios y la inseguridad alimentaria llevan al 
desplazamiento y la pobreza, que pueden 
resultar en competencia por obtener recursos 
escasos y en tensiones en la capacidad del 
gobierno que ya se ve limitado a lidiar con 
condiciones en deterioro y puede en última 
instancia conducir al conflicto… [el] estudio 
Global Burden of Disease de WHO demuestra 
que las consecuencias a largo plazo del cambio 
climático afectan a más de 325 millones de 
personas hoy día”.3  

3 Forum 2009: Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis 
Enlace: http://www.gsdrc.org/document-library/human-impact-report-climate-change-the-anatomy-
of-a-silent-crisis/ (información solo en inglés). 
	



4 A Climate for Change por Katherine Hayhoe y Andrew Farley (información solo en inglés).	

 
Cuando sumamos la producción de dióxido de 
carbono de cada nación durante el siglo pasado, 
es obvio que ciertos países han contribuido más 
que otros a la acumulación de dióxido de 
carbono en la atmósfera. Del 1900 al 2004 los 

Estados Unidos ha contribuido el 30% del total 
global de dióxido de carbono. China y Rusia 
individualmente han contribuido menos del 8%. 
La mayoría de los países en África y América 
Latina contribuyó menos del 1%.4 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, 
por sus siglas en inglés) estima que 150,000 
personas mueren cada año debido a 
enfermedades relacionadas con el cambio 
climático. Los efectos del cambio climático 
afectan desproporcionadamente a los pobres  
y vulnerables que no se pueden proteger de 
temperaturas extremas, inundaciones e 
interrupciones a sus suministros de alimentos  
y agua.4 

Fíjese muy bien en los dos mapas. Las 
fuentes del calentamiento global solo están en 
los países desarrollados en el hemisferio norte 
(gráfico superior – el rojo y el naranja indican 
los que contribuyen más). El daño se siente  
en los países en desarrollo del hemisferio sur 
(gráfico inferior – el rojo y el naranja indican la 
mayoría del índice de mortalidad). La Iglesia 
protesta contra esta injusticia. 

  

100 Años de Emisiones de Dióxido de Carbono 
 

Muertes debido al cambio climático: un promedio anual de 150,000 
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“Si la actual tendencia continúa, 
este siglo podría ser testigo de 
cambios climáticos inauditos y de 
una destrucción sin precedentes  
de los ecosistemas, con graves 
consecuencias para todos nosotros”. 
Laudato Si’ [24] 

Las temperaturas globales ya han 
aumentado por 1.8°F desde el 
comienzo de la Era industrial. Sin 
embargo, cambios mucho mayores se 
esperan durante el resto de este siglo. 
Si los niveles del CO2 pudieran 
congelarse a niveles de 2000 (área 
amarilla), todavía veríamos un 
calentamiento de 0.5 a 1°F. Si nuestra 
producción de gases que atrapan el calor se 
redujera considerablemente, todavía podríamos 
esperar un calentamiento del orden de dos a 

6°F. Si continuamos dependiendo de 
combustibles fósiles para nuestra energía  
(área anaranjada), los cambios de temperatura 
posiblemente serían del orden de seis a 13°F. 

 
 

 
El nivel del mar ha 
aumentado diez pulgadas en 
el siglo pasado, mayormente 
debido a la expansión del 
océano por el calentamiento 
del agua. En las últimas 
décadas, el crecimiento del 
nivel del mar ha acelerado. 
Esta aceleración pasa porque 
las capas de hielo terrestre y 
los glaciares se están 
derritiendo más rápido, 
añadiendo más agua a los 
océanos del mundo. Durante  
este siglo, el nivel del mar podría crecer de  
siete a casi 60 pulgadas, dependiendo de cuán 
rápidamente Groenlandia y otras capas de hielo 
se derritan.5 

 

 
“El crecimiento del nivel del mar, por 
ejemplo, puede crear situaciones de extrema 
gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta 
parte de la población mundial vive junto al 
mar o muy cerca de él…” Laudato Si’ [24] 

 

LA CIENCIA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 
Predicciones para el Futuro 
 

Global Temperature 1900 to 2100: Up 
and Up 

Tem
p
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1980–2000 A

verag
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5 A Climate for Change por Katherine Hayhoe y Andrew Farley (información solo en inglés). 
	

Temperaturas globales del 1900 al 
2100: Aumento y aumento 
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Crecimiento del nivel del mar del 1900 al 
2100: Aumento y aumento 
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Un camino hacia adelante 
 

 

 

“La culpa, si no exigimos un cambio de 
dirección, caerá sobre nosotros, la generación 
actual de adultos. Nuestros padres 
honestamente no sabían que sus acciones 
podrían perjudicar a futuras generaciones. 
Nosotros, la generación actual, solo podemos 
aparentar que no sabíamos”. 

— Dr. James Hansen6 

 
Ahora que sabemos, ¿qué hacemos? 
A nivel personal y a nivel parroquial estamos 
hablando sobre una conversión – un cambio de 
actitud. Un cambio de actitud que se inspira por 
el llamado de Dios a ser buenos administradores 
de la tierra. Es un cambio de actitud que  
viene de la compasión por nuestras hermanas  
y hermanos por todo el mundo cuya 
supervivencia se ve amenazada por el cambio 
climático. 

Necesitamos adoptar una nueva mentalidad 
– una mentalidad que reconoce que este 
problema es nuestro para resolver. Esta nueva 
mentalidad lleva a cambios en nuestros patrones 
de vida diaria. Nos inspira a usar nuestra voz 
católica para convertirnos en defensores de la 
creación. 

Una conversión, una nueva mentalidad, 
conduce a nuevos comportamientos. Podemos 
hacer cambios de estilos de vida: usando las 
bombillas más eficientes, añadiendo aislamiento 
y reemplazando ventanas en nuestros hogares, 
cambiando nuestra dieta, conduciendo y 
volando menos, usando transportación pública, 
haciendo una prioridad de las millas por galón 
cuando compramos un auto nuevo. 

Podemos hacer cambios en nuestras 
iglesias. El primer paso es conducir una 
auditoría energética. El segundo es seguir las 
recomendaciones cuando el ahorro de energía se 
convierte en una prioridad en el presupuesto de  
la parroquia. Podemos fijarnos en nuestro uso 

de cosas desechables, reciclar más, considerar  
el compostaje, animar el uso de coches 
compartidos y o usar la bicicleta para ir a 
eventos en la iglesia, etc. Estos cambios  
son importantes debido al mensaje que 
comunicamos, la presencia simbólica, al igual 
que la contaminación de carbono que hemos 
evitado. 

Podemos convertirnos en una voz clara para 
el cambio usando nuestras enseñanzas católicas 
como una base. El laicado puede formar un 
Equipo para cuidar de la creación. Los párrocos 
pueden hablar del púlpito sobre nuestro llamado 
a ser buenos administradores. Todos pueden 
escribirles a sus miembros del Congreso 
recomendando legislación que reducirá nuestras 
emisiones de carbono y que proveerá incentivos 
para reemplazar combustibles fósiles por 
opciones de energía renovable. 

Entonces ¿cómo empezamos? 

Afianzados en nuestra fe, podemos unirnos  
a La Alianza Católica para el Clima y  
hacer la promesa de San Francisco – 
http://catholicclimatecovenant.org/program/st-
francis-pledge. La promesa de San Francisco es 
una promesa y un compromiso de individuos, 
familias, parroquias, organizaciones e 
instituciones católicas de vivir nuestra fe 
protegiendo la creación de Dios y abogando por 
los pobres que se enfrentan a los impactos más 
severos del cambio climático global. Podemos 
rezar, aprender más acerca del cambio 
climático, asesorar como hacer cambios, actuar 
en relación con esos cambios y abogar por un 
cambio sistémico. La parroquia puede incluir 
una oración por la creación en las oraciones de 
los fieles. 

LA SOLUCIÓN 

 

(continúa en la próxima página)	

6 The Case for Young People and Nature: A path to a Healthy, Natural, Prosperous Future, p. 22 
(información solo en inglés). 

Enlace: http://www.columbia.edu/%7Ejeh1/mailings/2011/20110505_CaseForYoungPeople.pdf 
(información en inglés).	



¡Como no desanimarnos! 
A menudo al aprender acerca de la gravedad y 
magnitud del cambio climático y sus efectos en 
la creación de Dios podemos desanimarnos. 
Este es un asunto muy grande y complejo. El 
uso de combustibles fósiles ha sido una parte 
esencial de nuestra sociedad durante el siglo 
pasado. Puede que parezca imposible encontrar 
soluciones. Pero nosotros, como personas de fe, 
somos llamados a ser faros de esperanza y una 
voz para quienes no tienen voz. En el pasado, le 
hemos hecho frente a cosas que parecían retos 
insuperables (por ejemplo, aboler la esclavitud). 
Podemos hacerlo de nuevo. Podemos ofrecer  
el marco moral para abordar el problema. 
Podemos proveer la iniciativa, energía y fuerza 
para hacer los cambios necesarios. Inspirados y 
guiados por el Espíritu Santo, podemos marcar 
la diferencia. 

La oración es esencial si vamos a ser  
faros de esperanza y agentes de cambio. Use 
oraciones sencillas. Una breve, pero poderosa 
es: Ven, Espíritu Santo, Ven. Eso es todo, solo 
cuatro palabras que sentimos de todo corazón. 
Otra oración se le dirige a María. Un Ave María 
nos recuerda que no estamos solos. Y por 
último, rece el Padre Nuestro, la oración que 
Jesús nos enseñó. 

Encontrar compañeros y compañeras para la 
jornada es esencial para mantener la esperanza. 
Jesús manda a sus seguidores de dos en dos. 
Todos necesitamos compañeros y comunidades 
alentadoras, especialmente cuando nos sentimos 
abrumados. Podemos encontrar a esos 
compañeros en nuestra familia, amistades y 
vecinos al igual que en nuestra Iglesia – una 
Iglesia llamada a llevar las enseñanzas de Cristo 
al mundo. Podemos crear nuestra propia 
comunidad al unirnos o al formar un equipo de 
Cuidado de la creación en nuestra parroquia. 
Podemos encontrar a otras personas para que 
viajen con nosotros en la Alianza Católica para 
el Clima (como se mencionó anteriormente), en 
el Lobby Climático de los Ciudadanos (que se 
explica después) y/o con una infinidad de  

 

grupos que se centran en la fe y en grupos 
ambientales locales. 

Por último cuando el problema parece 
demasiado grande o muy avanzado, podemos 
encender una velita en vez de maldecir la 
oscuridad. Sea esa luz. 

El CO2 no es ni rojo ni azul 
A la naturaleza no le importa lo que los 
políticos dicen. A la naturaleza le importan las 
leyes de física y la cantidad de CO2 en la 
atmósfera. Necesitamos recordar: los políticos 
no crean la voluntad política, sino que la 
cumplen. La Voz católica puede influir a 
nuestros políticos. Necesitamos hablar por  
la creación de Dios. Necesitamos hablar por  
los pobres. Necesitamos hablar por las 
generaciones futuras – por nuestros nietos y  
por sus hijos.  

Hay mucho ruido en la discusión pública. 
Ese ruido fomenta la incertidumbre. Dice que la 
ciencia no está clara. La ciencia, de hecho, está 
muy clara – el calentamiento global es una 
realidad y la causa principal es la actividad 
humana. Encuestas de la literatura científica 
revisada por pares (del 1991 al 2012) y las 
opiniones de expertos consistentemente 
demuestran un consenso de 97-98% que los 
humanos están causando el calentamiento 
global.7 

La ventaja católica es que tenemos sabia 
dirección para esclarecer el ruido. Somos 
republicanos, demócratas e independientes, 
conservadores y liberales. Podemos actuar 
juntos para encontrar soluciones comunes para 
proteger a las generaciones futuras. Podemos 
despertar a nuestros políticos para que escuchen 
la Voz católica. “En esta encíclica, intento 
especialmente entrar en diálogo con todos 
acerca de nuestra casa común”. [3] 

Existen soluciones. Hay maneras de reducir 
la contaminación causada por el dióxido de 
carbono. La próxima sección examina una de 
esas soluciones. 

 

 

 

7 Enlace: https://www.skepticalscience.com/translation.php?a=17&l=4    
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La necesidad de ponerle un precio al carbono 
 

 

 

“Por eso se ha vuelto urgente e imperioso  
el desarrollo de políticas para que en los 
próximos años la emisión de dióxido de 
carbono y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente,  
por ejemplo, reemplazando la utilización de 
combustibles fósiles y desarrollando fuentes de 
energía renovable”. [26] 

Hay dos clases de políticas: la regulación 
que controla el uso, o la corrección del precio 
del carbono para que el mercado cambie 
naturalmente. La segunda manera, poner un 
precio al carbono, tiene tres formas básicas:  
a) Tope y Trueque (Cap and Trade), b) un 
impuesto, o c) un plan de Dividendos 
Energéticos. 

Como ingeniero, un hombre de negocios  
y un católico, he buscado una solución al 
calentamiento global. Establecer el problema  
no es suficiente. Para que la esperanza siga 
viva, para permitir que concentremos nuestra 
energía e intención, necesitamos dirigirnos 
hacia una solución eficaz. He encontrado una 
que me da esperanza.  

Hay un conflicto 
• Quemar combustibles fósiles es una parte 

integral de nuestra sociedad y nuestra 
economía. 

• Quemar combustibles fósiles es la causa 
principal del calentamiento global. 

Si le ponemos un precio a la quema de 
combustibles fósiles, comprometeremos la 
economía en la solución del problema. El gasto 
afecta la mayor parte de nuestras decisiones 
diarias. Con un precio sobre el carbono, al 
experimentar mayores costos, reduciremos 
nuestro uso del carbono. Somos una sociedad 
muy creativa. El mercado libre encontrará el 
balance adecuado entre la conservación y 
alternativas de energía libres del carbono. 

Una solución integral 
Un plan de Dividendos Energéticos  
proveería una solución integral.  

Así es como funcionaría este plan: 

1. Se cobraría una tarifa en el origen (el pozo o 
la mina). La tarifa se basa en el porcentaje de 
carbono en las emisiones del producto.  

2. Así el costo de los daños causados por el 
carbono estará reflejado en toda la economía. 

3. Todos los ingresos generado por la tarifa se 
le devolverá a las familias en compensación 
por los precios más altos. Esto es para 
asegurar que no vamos a sobrecargar la 
economía o perjudicar a los pobres. 

4. Los inversionistas, productores y 
consumidores entonces tendrán motivación 
para reducir el carbono en todo. 

5. Un ajuste fronterizo de carbono protegerá las 
empresas de EE. UU. y animarán a otros 
países a ponerle un precio similar al carbono. 

Un plan de Dividendos Energéticos 
proveerá una solución integral. No eliminará 
empleos. Ciudadanos por un Clima Vivible / 
Citizens’ Climate Lobby (una organización 
apartidista y sin fines de lucro), le encargó a 
Regional Economic Models Inc. (REMI,  
por sus siglas en inglés), que realizara una 
investigación. La investigación encontró que  
el plan de Dividendos Energéticos reduciría 
grandemente las emisiones de CO2 y  
crearía empleos. ¿Cómo es esto posible? 
Devolviéndoles los ingresos de la tarifa a las 
familias, el dinero no se le quita a la economía. 
La investigación demuestra que el dividendo 
para una familia de cuatro sería de $288 por 
mes en el décimo año. En veinte años se 
proyecta que las emisiones de CO2 se van a 
reducir por un 52% y la economía ganará 2.8 
millones de empleos. 
 
 
 
 

LA SOLUCIÓN 

 



UN LLAMADO A LA ACCIÓN 

¡Casi se ha acabado el tiempo! 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, por sus siglas en inglés) – Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático – un reporte especial de las Naciones Unidas, octubre 2018 

 
Las Naciones Unidas pidieron el reporte como parte 
del Acuerdo climático de París sobre el clima en el 
2015. Es un estudio exhaustivo. Noventa y nueve 
autores y editores de 40 países, citando 6,000 
referencias científicas, lo compilaron. El reporte es 
como una alarma de fuego que se dispara en su  
cocina: ¡Casi se ha acabado el tiempo! Limitar el 
calentamiento global a 1.5°C requeriría cambios 
rápidos de gran alcance y sin precedentes en todos 
los aspectos de la sociedad… 

“Uno de los mensajes claves que se ve firmemente 
es que ya estamos viendo las consecuencias de 1°C de 
calentamiento global por medio de un clima extremo, 
niveles marinos en aumento y el deshielo del Océano 
Ártico, entre otros cambios”. 

“El reporte hace hincapié en la diferencia entre 
1.5°C y 2°C de calentamiento global, aparentemente 

solo un pequeño 0.5°C. Los arrecifes de coral, un 
hábitat principal para la vida marina, disminuiría por 
70-90 por ciento con el calentamiento global de 1.5°C, 
mientras que prácticamente todo se perdería con 2°C”. 
(Un mundo sin arrecifes de coral causaría un trastorno 
enorme de la cadena alimentaria del océano.) 

El reporte encuentra que limitar el calentamiento 
global a 1.5°C requeriría transiciones “rápidas y de 
gran alcance” en la tierra, la energía, la industria, los 
edificios, la transportación y las ciudades. Emisiones 
netas globales de dióxido de carbono causadas por 
los humanos (CO2) tendrían que disminuir por 
alrededor del 44 por ciento para el 2030, de niveles 
del 2010, llegando a ‘cero neto’ alrededor del 2050”. 
Limitar el calentamiento a 1.5°C es posible dentro de 
las leyes de la química y física pero hacerlo requeriría 
cambios sin precedentes. 

 
Un enlace con información adicional del reporte de las Naciones Unidas: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf 
 

Energy Innovation and Carbon Dividend Act del 2019 (EICDA, por sus siglas  
en inglés) – Ley de innovación energética y dividendos de carbono  
Propuesta de ley 763 (H.R. 763) Presentada en la Cámara de Representantes el 25 de enero del 2019 

 
Un grupo bipartidista en la Cámara de Representantes 
ha presentado la propuesta de ley H.R. 763, Energy 
Innovation and Carbon Dividend Act (EICDA). Esta 
legislación busca reducir las emisiones nacionales de 
contaminación por el carbono por más del 90% 
para el 2050 al cobrar  
un precio al carbono de $15 por tonelada métrica y 
aumentar ese precio por $10 cada año. Este nivel  
de ambición sería un paso significativo al abordar  
el cambio climático que amenaza nuestro futuro 
compartido, especialmente como impacta a nuestros 
vecinos pobres y vulnerables. 

La propuesta de ley H.R. 763 es un enfoque 
basado en el mercado, de ingresos neutros que 
impondría una tarifa en el contenido de carbono  
del petróleo, el gas natural, el carbón y productos 
derivados de esos combustibles, en el momento de 
producción o importación. Las ganancias de la tarifa  
se distribuirían mensualmente a todos las familias en 
forma de “dividendos”. Estudios indican que una gran 
mayoría de contribuyentes, inclusive los de un nivel  
de renta más bajo, se beneficiarían del programa de 
dividendos. 

Puntos relevantes del H.R. 763 incluyen: 

• Va a ser efectiva: Esta política reducirá las emisiones 
de por lo menos por un 40% en los primeros 12 años. 

• Buena para las personas: Mejorará la salud y 
salvará vidas. Además, el dividendo del carbono 
mensualmente pone dinero directamente en los 
bolsillos de las personas para gastar como quieran, 
ayudando a estadounidenses de ingresos bajos y 
medios. 

• Buena para la economía: La política va a crear 2.1 
millones de nuevos empleos, gracias al crecimiento 
económico en comunidades locales por toda Estados 
Unidos. 

• Bipartidista: Los republicanos y demócratas están 
trabajando juntos para patrocinar este proyecto de ley. 
La mayoría de los americanos apoya la acción del 
Congreso en relación al calentamiento climático, 
incluyendo a más de la mitad de los republicanos. 

• Ingreso neutro: El dinero recaudado de las 
emisiones del dióxido de carbono se le va a dar a  
todos los estadounidenses para que lo gasten como 
quieran. El gobierno no se quedará con ninguna de 
estas tarifas que se recojan. 

Enlace: https://citizensclimatelobby.org/es/proyecto-ley-de-innovacion-energetica-y-dividendos-de-carbono/ 
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UN LLAMADO A LA ACCIÓN 

Apoyo oficial católico para el proyecto de ley (H.R.) 763 
El presidente doméstico de los obispos de los EE. UU. reacciona al proyecto de ley 763 bipartidista sobre 
el precio del carbono – 25 de enero del 2019 

Después de la presentación del Energy 
Innovation and Carbon Dividend Act del 2019 
(EICDA) ayer, el Obispo Frank J. Dewane  
de Venice, Florida, Presidente del comité de  
los obispos de los EE. UU. sobre la Justicia 
doméstica y desarrollo humano, le dio la 
bienvenida a la legislación como un paso hacia 
adelante importante al enfrentar el cambio 
climático. En parte, la declaración del obispo 
dice: 

“Esta legislación bipartidista es una señal 
alentadora que más y más, el cambio climático 
empieza a verse como una cuestión moral 
fundamental; una que concierne a todas las 
personas. Si se aprueba, se espera que esta 
propuesta resulte en reducciones considerables 
de emisiones de gases de invernadero. En un 
momento cuando los efectos peligrosos del 

cambio climático se están viendo muy 
claramente, la necesidad de soluciones 
legislativas como ésta es más urgente que 
nunca. 

Fundamentalmente, este proyecto de ley  
se trata de asegurar que el espectro total de  
los costos asociados con las emisiones de  
gases invernaderos – económicos, sociales y 
ambientales – se contabilicen adecuadamente. 
No considerar la salud y el bienestar de las 
personas, inclusive a las futuras generaciones y 
el planeta, significa que “las empresas obtienen 
ganancias calculando y pagando una parte 
ínfima de los costos” – Laudato Si’, [195].  
Este proyecto de ley propuesto es un posible 
remedio al tratar estos desequilibrios…”. Se 
destaca que se garantiza el estudio continuo. 

Enlace a la declaración completa del Obispo Dewane: http://www.usccb.org/news/2019/09-020.cfm  
(información solo en inglés) 

Cabildeo en por la Conferencia Católica de los Obispos de los EE. UU. 
Reunión del Ministerio Social Católico, Washington DC – 2-5 de febrero del 2019 

En su conferencia anual, una reunión de más  
de 600 participantes de todo el país, se destacó 
su apoyo por la protección del ambiente. Un 
mensaje llevado al Congreso incluyó apoyo 
bipartidista de legislación sobre las emisiones 
de carbono que se dirigió al cambio climático, 
mientras que protege la economía y el bienestar 

de comunidades y familias. El EICDA se  
le presentó al grupo al igual que la carta  
de bienvenida del Obispo Dewane. Los 
participantes entonces presionaron en Capitol 
Hill pidiendo el apoyo del Congreso del EICDA 
y otras cuestiones sociales. 

Qué puede hacer usted como católico 

Inste a su Representante y a ambos 
Senadores a que apoyen el proyecto de ley 
Energy Innovation and Carbon Dividend  
Act, H.R. 763. El enlace abajo ayudará a 
comunicarse con sus legisladores. ¡Por favor, 
siéntase en libertad de usar sus propias palabras 
a la carta que se sugiere! "Por eso, sin la 
presión de la población y de las instituciones 
siempre habrá resistencia a intervenir..." [181] 

Como ésta es la legislación bipartidista más 
importante sobre el clima que se ha presentado 
desde el 2009, se le anima que siga la Alianza 
Católica por el Clima, la USCCB, y que le  
pida a su Representante que copatrocine este 
proyecto de ley y que le pida a sus Senadores 
que presenten un proyecto de ley similar de 
modo bipartidista. 

Enlace: cclusa.org/escribir  

https://citizensclimatelobby.org/es/escribir-representante-sobre-ley-innovacion-energetica-y-dividendos-de-carbono/#/59/


 

Principios Básicos 
• El calentamiento global es una realidad. La actividad humana es la causa principal. 
• El calentamiento global hoy está amenazando el mundo que nos rodea. 
• Si no hacemos nada diferente las consecuencias son graves. 

La Doctrina Social Católica apoya estas conclusiones y anima la acción para reducir el cambio 
climático. El Papa Juan Pablo II dijo: “…la crisis ecológica es un problema moral”. El Papa 
Francisco dice: “Si destruimos la creación, la creación nos destruirá a nosotros”. El Papa Benedicto 
dice: “Si quieres promover la paz, protege la creación”. 
 
Planes de acción 

• Rece: Ven, Espíritu Santo, Ven (o su propia oración) 
• Haga la promesa de San Francisco 
• Cambie su manera de pensar (conversión) 
• Cambie su estilo de vida 
• Influya para producir cambios en su parroquia 
• Use su voz católica para influir a las autoridades electas 

 
La Solución 

• La necesidad de ponerle un precio al carbono 
• Al establecer un precio justo, transparente y efectivo sobre la contaminación del CO2,  

envolveremos toda la economía para resolver el problema 
 
Recursos 

• Encíclica: Laudato Si’ Sobre el cuidado de la casa común 
Enlace: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  

• Libro: A Climate for Change por Katherine Hayhoe y Andrew Farley, Faith Words/Hachette Book 
Group, derechos de autor 2009. Solo en inglés. 

• Explaining climate change science and rebutting global warming misinformation. (Explicación 
de la ciencia del cambio climático y la refutación de la información errónea sobre el calentamiento 
global.) Enlace: https://www.skepticalscience.com/translation.php?lang=4 

• Información científica a fondo: Intergovernmental Panel on Climate Change  
Summary for Policymakers. Enlace: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-
Special-Report-1.5-SPM_es.pdf 

• El plan de Dividendos Energéticos: Ciudadanos por un Clima Vivible.  
Enlace: https://citizensclimatelobby.org/es/porque-dividendos-energeticos/  

• Alianza Católica por el Clima: Vaya al sitio y busque las páginas en español.  
Enlace: https://catholicclimatecovenant.org/es/ensenanzas-de-cambio-climatico 

• Un plan de acción de la Archidióceses Católica Romana de Atlanta:  
Enlace: https://archatl.com/es/vida-catolica/renuevaatl/ 

• Oraciones de los fieles (Prayers of the Faithful) Enlace: http://bit.ly/pof-ccl  

 

RESUMEN 
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Steven J. Coleman se graduó de la Universidad 
de Dayton con un diploma de licenciatura de 
ingeniero mecánico. Cursó estudios de posgrado 
en ingeniería biomédica en la Universidad de 
Dayton y en Worchester Polytechnic Institute. 

Steve trabajó por más de 30 años para 
Thermo Electron Corporation y compañías 
afiliadas de Thermo. Ocupó varias posiciones 
con la compañía trabajando de ingeniero, 
planificador estratégico, líder de nuevas 
empresas recién creadas, analista de 
adquisiciónes y gerente. Se jubiló en el 2005. 

Su fe católica siempre ha sido muy 
importante para él. Él recibió un certificado de 
Profesor Guía para programas para escuela 
superior y educación de adultos en la parroquia 
Immaculate Conception en Marlboro, MA. 

Él desarrolló su conocimiento de la ciencia 
del cambio climático por medio de extenso 

estudio privado. En el 2013 tomó un curso 
Coursera en línea a nivel universitario titulado 
“Climate Literacy: Navigating Climate 
Conversation” ofrecido por la Universidad  
de Columbia Británica. (Vea: Coursera.org).  
En el 2015 continuó sus estudios en línea con 
un curso intensivo del Banco Mundial. 

Ansioso por compartir sus conocimientos, 
Steve presentó “Una respuesta católica al 
calentamiento global” dos veces en su parroquia 
St. Dennis en Madison, WI. Después de sus 
presentaciones Steve ofreció un curso intensivo 
de tres semanas sobre el tema, dándoles ideas a 
los participantes acerca de cómo podían poner 
en acción su llamado a cuidar de la creación de 
Dios. El resultado de los esfuerzos de Steve fue 
la formación de un equipo de Cuidado de la 
creación en St. Dennis. El equipo ayudó a 
reducir la huella de carbono de la parroquia por 
más del 40 por ciento e incluyó la instalación de 
colectores solares. 

Steve trabaja con Ciudadanos por un  
Clima Vivible / Citizens’ Climate Lobby, 
concentrándose en difusión católica y es activo 
con el Catholic Climate Covenant. Él ha dado 
presentaciones en Wisconsin, Illinois, Florida, 
Maryland y Arizona y ha participado  
en numerosos seminarios web. 

Steve vive en una finca en Marshall, 
Wisconsin con su esposa Kathy, su hija, yerno  
y dos de sus nietos. Los paneles solares en su 
casa son la fuente de energía para su casa  
y su auto. Se puede contactar a Steve en 
catholic.ccl@gmail.com. La oración favorita  
de Steve, Ven Espíritu Santo, Ven, guía todo lo 
que él hace en sus esfuerzos por cuidar nuestra 
casa común.
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