
Presentación

Con motivo de la publicación de la Encíclica Laudato si’. Sobre el cuidado 
de la casa común del Papa Francisco, la Universidad de Navarra organizó el 
18 de marzo de 2016 una jornada interdisciplinar titulada «Ecología y de-
sarrollo humano. Conversaciones sobre Laudato si’». La jornada pretendía 
incitar tanto al estudio y la profundización intelectual como al compromiso 
práctico acerca de las propuestas formuladas en la Encíclica.

Con el fin de propiciar el diálogo y la reflexión, constó de tres mesas 
redondas en las que hubo amplio tiempo para el coloquio entre los ponen-
tes, el moderador y el público. Además, para facilitar una comprensión glo-
bal de la ecología de la naturaleza y de la persona, se enfocaron los diversos 
temas –teológicos, económico-sociales y científicos– desde una perspectiva 
interdisciplinar.

La jornada incluyó, como parte de su programa, la iii icS Lecture, 
impartida por Stefano Zamagni, profesor de Economía de la Universidad 
de Bolonia (Italia) y miembro del Pontificio Consejo «Justicia y Paz», que 
llevó por título «Enhancing integral human development: the proposal of 
civil economy».

El comité organizador de la jornada lo formaron los profesores José 
Luis Álvarez (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), Susana 
Aulestiarte (Instituto Core Curriculum), Dolores López (Facultad de Filo-
sofía y Letras), Luis Ravina (ICS-Instituto Cultura y Sociedad), Jordi Puig 
(Facultad de Ciencias) y Tomás Trigo (Facultad de Teología).

Se recogen en esta publicación los textos de las intervenciones ini-
ciales de los ponentes en cada una de las mesas redondas. Además, por 
su interés, reproducimos también el coloquio de la primera mesa redonda 
sobre «El cuidado de la creación, responsabilidad del cristiano». Por último, 
se incluyen las conclusiones de la jornada, preparadas por el profesor Jordi 
Puig, que proponen vías para el desarrollo del compromiso ambiental y 
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social en nuestra universidad. No recogemos la interesante conferencia de 
Stefano Zamagni, que está disponible en vídeo en la página web del ICS.

Esta jornada se sumó a las diversas iniciativas emprendidas en la Uni-
versidad de Navarra con motivo de la Encíclica del Papa Francisco. Entre 
otras, cabe destacar la «Jornada Académica sobre la Encíclica Laudato si’», 
organizada por la Facultad de Teología el 26 de noviembre de 2015, así 
como la reciente publicación Cuidar la creación. Estudios sobre la encíclica Lau-
dato si’ (Eunsa, Pamplona, 2016), editado por el profesor Tomás Trigo. Esta 
obra contiene 17 estudios científicos de profesores de nuestra Universidad, 
algunos de los cuales también participaron como ponentes en la jornada 
que ahora se publica.

Expresamos nuestro agradecimiento al comité organizador así como 
a los moderadores y ponentes de las mesas redondas. Con su desinteresada 
dedicación contribuyeron a que la jornada fuera una auténtica experiencia 
de diálogo interdisciplinar y de comunidad intelectual entre las diversas 
facultades de la Universidad. Esperamos que estas páginas sirvan como me-
moria de todo ello y como impulso para un renovado compromiso ambien-
tal y social en nuestra Universidad.

Susana Aulestiarte 
Reyes Duro 

Instituto Core Curriculum
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Palabras de apertura

Buenos días y bienvenidos a esta jornada sobre «Ecología y desarrollo hu-
mano», que tendrá lugar en diferentes espacios de nuestra Universidad, 
para mostrar también así su carácter multidisciplinar: en la nueva sede del 
Instituto Cultura y Sociedad y en el «ecosistema natural» para muchos de 
los aquí presentes, el edificio de Ciencias. 

Cuando apareció la Laudato si’, muchos la percibimos como una lla-
mada implícita pero poderosa para la Universidad. Implícita, porque la 
Universidad no aparece en la Encíclica; solamente se encuentra una vez la 
palabra «universidad» en una cita a pie de página, referida a un discurso de  
Benedicto XVI. Pero a la vez poderosa, porque hay en ella una invitación 
muy clara al mundo de la Academia: ante este texto es difícil quedarse in-
diferente, pero menos alguien que trabaje en nuestro ámbito. Los temas, la 
forma de enfocarlos, y –a mi entender- tres aspectos en concreto, inciden 
directamente en la propia naturaleza de la Universidad y en lo que puede 
aportar al debate sobre el medioambiente. 

El primer aspecto que me gustaría destacar es la llamada a la reflexión, 
a detener nuestro paso acelerado hacia no se sabe muy bien dónde, a cues-
tionarnos los paradigmas del momento, a pensar si el mundo no debería 
ser diferente. Y esta reflexión es algo característico, o debería serlo, de la 
Universidad. En la Laudato si’ está presente también una invitación a la 
autocrítica, a cuestionarnos si la Universidad es ese espacio donde profeso-
res y alumnos podemos hacer la crítica más interesante, que es la crítica al 
mundo en el que vivimos, los paradigmas en los que nos movemos. 

En segundo lugar, en la Encíclica hay también una invitación a la 
aproximación al tema del medioambiente de modo interdisciplinar. En 
esta jornada hemos querido incluso también físicamente mostrar la apor-
tación interdisciplinar, que debe ser una de las características del trabajo 
universitario. «Todo está conectado», repite una y otra vez Francisco en la 
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Laudato si’. En efecto, todo está conectado y eso nos obliga a estar conecta-
dos aquí en la Universidad: las ciencias experimentales, las humanidades, 
las ciencias sociales, la filosofía. En esta actividad participan, tanto en el co-
mité organizador como en las intervenciones, profesores de las Facultades 
de Ciencias, Teología, Filosofía y Letras, Económicas, y dos Institutos, el 
Instituto Cultura y Sociedad, y el Instituto de Antropología y Ética 1. Agra-
dezco a todos su implicación en este esfuerzo conjunto por crear ámbitos de 
debate desde cada una de las áreas del saber. 

Y, finalmente, la Encíclica añade a la cuestión ambiental la aportación 
de la visión cristiana del hombre y del mundo. Pienso que esto también 
es un aspecto muy relevante para una universidad de inspiración cristiana 
como esta. Al tratar sobre el medioambiente no estamos hablando solo de 
cuestiones científicas o sociales, sino también de las raíces más profundas 
que subyacen: la visión que el hombre tiene sobre sí mismo, los mensajes 
que percibe en la creación, su actitud respecto de Dios. 

Por estos tres aspectos y por muchos otros, me parece que la Univer-
sidad en general y en concreto la Universidad de Navarra, está llamada a 
hacer de esta Encíclica un auténtico catalizador de reflexión, de diálogo 
interdisciplinar y de ese diálogo entre fe y razón que es tan enriquecedor. 
Nos gustaría que fuera, más que un punto de llegada, un punto de comien-
zo para otras actividades, unas de carácter más teórico y reflexivo y otras 
encaminadas hacia la acción. En concreto, muchos de los estudiantes aquí 
presentes son voluntarios ambientales y nos pueden dar buenas ideas y 
buenos ejemplos de cómo poner en práctica los mensajes de la Laudato si ’. 

Muchas gracias a todos.

María Iraburu 
Vicerrectora de Profesorado 

de la Universidad de Navarra

1 En septiembre de 2016 el Instituto de Antropología y Ética se transformó en el Instituto 
Core Curriculum (ICC).
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