
 

 

1 

                                                               



 

 

2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
INTRODUCCION 

 
 
Iniciamos una serie de cartillas para las CEBs. sobre la Encíclica del Papa 
Francisco “Laudato SI” que lleva como subtítulo: “el cuidado de la casa 
común”.  

A lo largo de seis capítulos, el Papa invita a todos a una "conversión 
ecológica”, a "cambiar de rumbo”, asumiendo la responsabilidad de un 
compromiso con el "cuidado de la casa común”. La encíclica ecológica 
está dirigida a los / a las católicos/as, pero ciertamente puede ser 
asimilada por todos los cristianos y fieles de otras religiones. 

Los temas tratados en la Encíclica son: los cambios climáticos, la 
cuestión del agua, la deuda ecológica, la raíz humana de la crisis 
ecológica y el cambio de los estilos de vida.  
La Encíclica toma su nombre de la invocación de san Francisco, 
«Laudato si’, mi’ Signore», (Alabado seas), que en el Cántico de las 
creaturas  recuerda que la tierra, nuestra casa común, «es también 
como una hermana con la que compartimos la existencia, y como una 
madre bella que nos acoge entre sus brazos » (1). Nosotros mismos 
«somos tierra (cfr Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está formado por 
elementos del planeta, su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura». (2) 
«Esta hermana protesta por el daño que le hacemos por el uso 
irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella»(2).  
Su gemido, unido al de los pobres, llama a nuestra conciencia «a 
reconocer los pecados contra la creación». (8) 
Todos y todas estamos llamadas en las CEBs ha optar por la defensa  y el 
cuidado de nuestra madre tierra.  
Los números que encuentran entre paréntesis se refieren a los párrafos 
del texto de la Encíclica. 
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Encuentro 1  LA CONTAMINACIÓN  
 
Canto:  
Dinámica: escuchamos el siguiente audio durante 10 minutos (¡LAUDATO SI! - 

1.HERMANA TIERRA http://www.radialistas.net/category/laudato-si/) 
 

 ¿Qué nos llamó la atención del audio? 

 ¿Qué  problemas  presenta? 
 
Veamos un poco más lo que dice el Papa Francisco en su encíclica:  
 
“Existen formas de 
contaminación que afectan 
cotidianamente a las personas. 
La exposición a los 
contaminantes atmosféricos 
produce un amplio espectro de 
efectos sobre la salud, espe-
cialmente de los más pobres, 
provocando millones de 
muertes prematuras. Se 
enferman, por ejemplo, a causa 
de la inhalación de elevados ni-
veles de humo que procede de los combustibles que utilizan para cocinar 
o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, 
debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de 
sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los 
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y 
agrotóxicos en general.  
 
La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución 
de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las 
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múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces 
resuelve un problema creando otros.”  (20) 
 

 ¿Qué entendemos cuando el Papa 
dice que la contaminación del 
ambiente contribuye a la acidificación 
del suelo y del agua?  

 ¿conocemos algunos casos en los 
cuales, la tecnología a veces 
soluciona un problema y crea otros? 
¿cuáles? 

 
Continúa el Papa diciendo: 
“Hay que considerar también la contaminación producida por los 
residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos 
ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos 
por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y 
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e 
industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra 
casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de 
porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los 
paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura…”(21) 
 
“Estos problemas están 
íntimamente ligados a la cultura del 
descarte, que afecta tanto a los 
seres humanos excluidos como a las 
cosas que rápidamente se 
convierten en basura. Advirtamos, 
por ejemplo, que la mayor parte del 
papel que se produce se desperdicia 
y no se recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los 



 

 

5 

ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes que 
alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres 
carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos 
orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales.” 
 
 “En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de 
consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar 
residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo 
circular de producción que asegure recursos para todos y para las 
generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los 
recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un 
modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al 
planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son 
todavía muy escasos.” (22) 

 

 ¿Qué significa la cultura del 
descarte? 

 ¿Qué claves encontramos en el 
párrafo anterior para tener una 
relación amigable con la 
creación? 

 ¿cuáles son los recursos no 
renovables? 

  
 
 

EN COMUNIDAD COMPARTIMOS LA PALABRA: dispongámonos para 
escuchar la Palabra cantando: “Delante de nosotros la vida, delante de 
la vida nuestro amor, para hacer que la vida pueda vivir. “ 
 
Mateo 20, 25-26 
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 ¿cómo ilumina el mensaje de Jesús lo que acabamos de 
comentar de la encíclica? 

 ¿Qué compromisos podemos asumir para no convertir nuestra 
tierra en un basurero? 

 
Oremos en comunidad: muchas veces pensamos que el compromiso 
con el medio ambiente es un asunto que no nos corresponde, que eso 
hay que dejarlo para los campesinos. Sin embargo la creación es la casa 
común y debemos cuidarla. Pidámosle al Señor nos ayude a cambiar los 
malos hábitos que destruyen el planeta. Presentémosle nuestras 
oraciones personales.  

 
Asuntos Varios _____________________________________________ 

 
 

Aclaración de algunas  frases: 
 
Acidificación del suelo y del agua: Una de las consecuencias de la 
contaminación atmosférica es la acidificación del medio ambiente esto 
es la alteración de la composición química del suelo y del agua.  Esto se 
debe a la lluvia ácida, la precipitación de ácidos en la superficie con 
motivo de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.  
Recursos no renovables: Los recursos no renovables son aquellos cuyas 
reservas, inevitablemente, se acabarán 
en algún momento ya que no resulta 
posible producirlos, cultivarlos o 
regenerarlos para sostener el consumo. 
Esto quiere decir que el consumo de los 
recursos no renovables es superior a la 
capacidad de la naturaleza para 
recrearlos. 
Un ejemplo de recurso no renovable es el petróleo. 
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Encuentro 2     EL CLIMA COMO BIEN COMÚN 
 
Canto:  
Dinámica: escuchar el audio “el hermano hielo Capítulo 4 
http://www.radialistas.net/category/laudato-si/” 
Después de escuchar el audio, ¿qué consecuencias trae el 
calentamiento global? 

 Qué nos llamó la atención del audio? 

 ¿Qué problemas presenta? 

 ¿Cuáles son las consecuencias? 

 Quienes son los culpables de esta situación? 
 

Continuemos con lo que el 
Papa Francisco nos dice en 
su carta: 
“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 

 

Gas metano en los glaciares 
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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… 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…” (23) 
 
¿Cómo entendemos el párrafo anterior?  
 
El calentamiento  “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…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 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  
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nosotros”…(24) “por ejemplo, los cambios del clima originan 
migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, 
y esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, 
quienes también se ven obligados a migrar con gran incertidumbre por 
el futuro de sus vidas y de sus hijos.” (25)  
 
“Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o 
político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o 
en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos 
negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que esos 
efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales 
modelos de producción y de consumo…” (26) 

 
Aunque el origen del cambio climático 
radica en las grandes industrias que 
contaminan y dañan el medio 
ambiente, muchas costumbres 
nuestras también contribuyen  a 
aumentar esta crisis.  
 
 

 ¿De qué manera contaminamos el aire desde nuestro hogar?   
 
EN COMUNIDAD COMPARTIMOS LA PALABRA: Cantemos: Tu Palabra 
me da vida, confío en Ti Señor…. 
 
Génesis 1, 26-31 

 ¿Qué imagen de Dios encontramos en este texto? 

 ¿Qué relación establece el texto entre el ser humano y la 
creación? 

 
El Papa nos ayuda a interpretar este texto de la siguiente manera:  
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.. “hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a 
imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un 
dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los 
textos bíblicos en su contexto, con una hemenéutica adecuada, y 
recordar que nos invitan a « labrar y cuidar » el jardín del mundo (cf. Gn 
2,15). Mientras « labrar » significa cultivar, arar o trabajar, « cuidar » 
significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica 
una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la 
naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo 
que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de 
protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las 
generaciones futuras. Porque, en definitiva, « la tierra es del Señor”.  
 
Oremos en comunidad: Señor, ayúdanos a establecer con la creación 
que tú nos regalas una relación de respeto y no de dominación. 
Ayúdanos a ser responsables con nuestras acciones para proteger 
nuestra madre tierra.  Presentémosle al Señor nuestras súplicas 
personales. 
 
Asuntos varios.______________________________________________ 
 

Encuentro 3   LA CUESTIÓN DEL AGUA 
 
Canto: “el progreso” (http://www.cicla.net/galeria-de-audios) 
 
Dinámica: se puede representar el 
siguiente sociodrama: 
  
Relatora: Estaba doña Jacinta lavando el 
frente de su casa. Muy contenta barría 
con el chorro de la manguera las hojas  
que caían de los árboles, mientras 
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bailaba al son de la estruendosa música de su vecino.  Y así pasaba y 
pasaba de un lado a otro. En ese momento pasó su comadre 
Gumercinda. 
Gumercinda: hola comadre, qué hace? Baila o barre? 
Jacinta: pues las dos cosas amiguita, así los oficios rinden 
Gumercinda:  rendir?, lo que no hace rendir es el agua comadre. Mire 
cuánta agua gasta sumerced. ¿no será mejor que  barra con la escoba y 
no con el agua? 
Jacinta:  ¡qué le pasa comadre!, gracias a Dios yo  trabajo para pagar mis 
recibos y en eso no me fijo, gasto lo que necesito. 
Gumercinda: perdone comadrita, usted sabe cuántos litros está 
gastando por minuto? Le cuento que yo estuve en un curso de la 
comunidad y aprendí que cada vez que bajamos el sanitario gastamos 
13 litros y cuando nos duchamos gastamos 15 litros por minuto y si nos 
lavamos los dientes sin cerrar la llave son 11 litros por minuto.  
Jacinta: yo no había pensado en eso. Entonces yo ya he gastado 100 
litros pues me he bailado como 4 canciones mientras barría. 
Gumercinda: haga la cuenta, vecina. Yo ya hice ese ejercicio y en mi 
casa nos propusimos a gastar sin derrochar, pues otras personas 
necesitan el agua que nosotros malgastamos.  
Jacinta: entonces ahora tocará bailar con la escoba y no con la 
manguera, ja, ja. 
 
Después del diálogo entre Jacinta y Gumercinda, saquemos algunas 
conclusiones. 
 
El papa nos dice al respecto del agua lo siguiente: 
“Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el 
agotamiento de los recursos naturales. Conocemos bien la imposibilidad 
de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y 
de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y 
tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites 
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máximos de explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el 
problema de la pobreza.” (27)… El agua potable y limpia representa una 
cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida 
humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos…(28 
)…Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua 
disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días… 
las aguas subterráneas están amenazadas por la contaminación que 
producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre 
todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. 
No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes 
y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del 
mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares… (29) 

 
 “Mientras se deteriora 
constantemente la calidad del agua 
disponible, en algunos lugares avanza 
la tendencia a privatizar este recurso 
escaso, convertido en mercancía que se 

regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable 
y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque 
determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición 
para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una 
grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, 
porque eso es negarles el derecho a la vida... 
 
…Se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino 
también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes 
reservas… Esto muestra que el problema del agua es en parte una 
cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad 
de estas conductas en un contexto de gran inequidad”.(30)  
  
¿Qué podemos comentar de lo anterior? 
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Continúa el Papa: “Una mayor escasez de agua provocará el aumento 
del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su 
uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una 
escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con 
urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones 
de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de 
grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales 
fuentes de conflictos de este siglo.” (31) 
 
En comunidad compartimos la Palabra: Cantemos para disponernos a 
recibir la Palabra cantando: Los rayos del sol se encuentran con la noche 
que termina, nosotros nos encontramos para celebrar la vida (2).  

 

 ¿Qué bendiciones encontramos en este texto 
de Isaías? 

 ¿A qué se compara el don del agua? 

 ¿Cómo explica el profeta la cercanía de Dios? 
 
Profundización  
El Papa dice en la encíclica:“Todo el universo 
material es un lenguaje del amor de Dios, de 
su desmesurado cariño hacia nosotros. El 
suelo, el agua, las montañas, todo es caricia 
de Dios. La historia de la propia amistad con 
Dios siempre se desarrolla en un espacio 
geográfico que se convierte en un signo 
personalísimo, y cada uno de nosotros 
guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo 
le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño 
se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su 

Isaías 44, 1-5 
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barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su 
propia identidad.” (84) 
 
“Dios ha escrito un libro precioso, « cuyas letras son la multitud de 
criaturas presentes en el universo ».(85)  
 
Oremos en comunidad: El agua es un don de Dios, es sacramento de 
vida que nos sella con el amor de Dios. Hagamos un momento de 
silencio que nos comprometa a hacer algo que favorezca la protección 
del agua. Expresemos nuestras oraciones personales.  
 
Asuntos varios.  _____________________________________________ 
 

Encuentro 4      PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
 
Canto:  
Dinámica escuchamos el audio: hermana amazonía  
http://www.radialistas.net/article/laudato-si-18-hermana-amazonia/ 

 
Continuemos con el mensaje del Papa: 
“... La pérdida de selvas y 
bosques implica al mismo 
tiempo la pérdida de especies 
que podrían significar en el 
futuro recursos sumamente 
importantes, no sólo para la 
alimentación, sino también para 
la curación de enfermedades y 
para múltiples servicios. Las 
diversas especies contienen 
genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna 
necesidad humana o para regular algún problema ambiental”... (32) 
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…”Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales « 
recursos » explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada 
año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no 
podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para 
siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que 
ver con alguna acción humana”… (33) 
 
“Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de 
un ave, por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de 
los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los 
gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de 
microorganismos. Algunas especies poco numerosas, que suelen pasar 
desapercibidas, juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el 
equilibrio de un lugar… Por ejemplo, muchos pájaros e insectos que 
desaparecen a causa de los agro-tóxicos creados por la tecnología son 
útiles a la misma agricultura, y su desaparición deberá ser sustituida con 
otra intervención tecnológica, que posiblemente traerá nuevos efectos 
nocivos…”(34) 
 

…Hay lugares que requieren 
un cuidado particular por su 
enorme importancia para el 
ecosistema mundial, o que 
constituyen importantes 
reservas de agua y así 
aseguran otras formas de 
vida. (37) Mencionemos, por 
ejemplo, esos pulmones del 

planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonia y la cuenca 
fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora la 
importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el 
futuro de la humanidad. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen 
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una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de 
reconocer integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas o 
arrasadas para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden 
innumerables especies, cuando no se convierten en áridos desiertos.  
 
Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre 
estos lugares, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses 
económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden 
atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen « 
propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los 
intereses económicos de las corporaciones transnacionales” (38)  
 
Detengámonos por un momento a reflexionar sobre nuestra Amazonía 
Colombiana: 
Colombia cuenta con 476.000 km2 de 
Amazonía- Está compuesta por los 
departamentos de Amazonas, 
Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo 
y Vaupés. Entre 2005 y 2010 se 
deforestaron 238.360 hectáreas 
anuales en el país, durante ese periodo 
la Amazonia registró una pérdida anual 
de 79.800 hectáreas de bosque de 
acuerdo con el Ideam(2011). la 
Amazonia pierde cobertura boscosa con deterioro de sus ecosistemas. 
Esta riqueza natural universal, nacional y regional debe ser conservada. 
No existe ninguna apuesta de desarrollo que justifique su destrucción, 
ni acabar con ella.   
(http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf 

 
La selva amazónica es la mayor extensión de Bosque Primario del 
planeta. La vastísima y compleja red fluvial que configura el río 
Amazonas y sus innumerables afluentes es la mayor fuente de 

http://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/Amazonas
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biodiversidad intacta que queda en el mundo y su reducción es un 
problema de escala global… La Amazonía ha creado en su interior el 
más hermoso y variado laboratorio de la vida y de la biodiversidad, 
gracias a un poder omnipresente que crea y transforma a cada instante. 
Esto a pesar de las multinacionales, que desde los años de 1850, cuando 
se consideraba que la Amazonía colombiana era de nadie, empezaron a 
lanzar las más feroces garras de la cultura occidental para eliminarla, 
convertirla en ¨dinero, en riqueza, en mercancía¨, en “recursos”. Desde 
ese tiempo se ha tenido la idea en países europeos, especialmente en 
Inglaterra, Francia, y los EEUU, que en la Amazonía había que ¨asentar 
gente, considerada laboriosa e inteligente, que pusiese en valor los 
recursos de una región, atrasada y habitada por tribus consideradas 
salvajes y peligrosas, gente ociosa y sin afán de superación¨ 

El presidente Juan 
Manuel Santos, anunció 
al mundo la declaratoria 
de 170.000 km2  de 
la Amazonía colombiana 
como reserva minera, 
cuya explotación será 
entregada a 
transnacionales mineras 
luego de procesos de 
subasta” 

http://blogs.elespectador.com/yoligrilla/2014/03/19/1150/ 
 

¿No será este el motivo de su gran interés por despejar la selva? 

 
En comunidad compartimos la Palabra: Preparémonos para recibir la 
Palabra cantando:  madre tierra Pacha mama te venimos a cantar, 
madre tierra pacha mama, a dar gracias al Señor. 
 
Deuteronomio 20, 19; 22, 4; 25,4;  Proverbios 3, 19-20 

http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/controversia-por-la-reserva-minera-en-la-amazonia/12052287
http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/controversia-por-la-reserva-minera-en-la-amazonia/12052287
http://blogs.elespectador.com/yoligrilla/2014/03/19/1150/
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Profundización  
“El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la 
inagotable riqueza de Dios. Santo Tomás de Aquino remarcaba 

sabiamente que la 
multiplicidad y la variedad 
provienen « de la intención del 
primer agente », que quiso 
que « lo que falta a cada cosa 
para representar la bondad 
divina fuera suplido por las 
otras », porque su bondad « 

no puede ser representada convenientemente por una sola criatura ». 
Por eso, nosotros necesitamos captar la variedad de las cosas en sus 
múltiples relaciones.” Entonces, se entiende mejor la importancia y el 
sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del 
proyecto de Dios…” (86)   
 
Oremos en comunidad:   “Cuando tomamos conciencia del reflejo de 
Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de 
adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se 
expresa en el precioso himno de san Francisco de Asís:  
 
Recémoslo a dos coros: 
« Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el 
hermano sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y 
radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.  
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo 
las formaste claras y preciosas, y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el 
hermano viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
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Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana agua, la cual es muy 
humilde, y preciosa y casta. 
Alabado seas, mi Señor, por el 
hermano fuego, por el cual 
iluminas la noche, y es bello, y 
alegre y vigoroso, y fuerte ». 
 
Asuntos varios 
______________________________________________ 
 
Encuentro 5    

 

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA HUMANA Y DEGRADACIÓN 
SOCIAL 

 
Canto: 
Dinámica: para profundizar con el tema del encuentro anterior 
escuchemos el siguiente audio: Colombia minera 
http://www.radialistas.net/article/colombia-minera/ 

 
Comentemos el audio anterior. ¿Qué impresión nos causa? 
 
Después de comentarlo continuemos con los temas de la encíclica. Hoy 
el Papa nos ayuda a ver nuestra realidad en el barrio y en la familia. 
 
 “Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de 
este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene 
una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos 
de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la 
cultura del descarte en la vida de las personas.” (43) 
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Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado 
de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no 
solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino 
también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la 
contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes 
estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay 
barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están 
congestionados desordenados, sin espacios verdes suficientes. 
 
No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados 
de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la 
naturaleza.(44) 
 
…el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de 
agresividad social, el narcotráfico el consumo creciente de drogas entre 
los más jóvenes, la pérdida de identidad, son signos, entre otros, que 
muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado 
en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la 
calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas 
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de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los 
lazos de integración y de comunión social”.(46) 
 
Hagamos una pausa para comentar lo anterior 

 ¿Qué denuncias hace el Papa en los párrafos anteriores? 
 
…”El impacto de los desajustes actuales se manifiesta también en la 
muerte prematura de muchos pobres, en los conflictos generados por 
falta de recursos y en tantos otros problemas que no tienen espacio 
suficiente en las agendas del mundo…Quisiera advertir que no suele 
haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a 
los excluidos… En lugar de resolver los problemas de los pobres y de 
pensar en un mundo diferente, algunos atinan sólo a proponer una 
reducción de la natalidad… 
 
Culpar al aumento de la población y no 
al consumismo extremo y selectivo de 
algunos es un modo de no enfrentar los 
problemas. Se pretende legitimar así el 
modelo distributivo actual, donde una 
minoría se cree con el derecho de 
consumir en una proporción que sería 
imposible generalizar, porque el planeta 
no podría ni siquiera contener los 
residuos de semejante consumo. 
Además, sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los 
alimentos que se producen, y « el alimento que se desecha es como si se 
robara de la mesa del pobre » (49-50) 
 
Ante este llamado de atención que hace el Papa, somos responsables? 
¿Desperdiciamos la comida en nuestras casas? 
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Por otro lado dice el Papa refiriéndose al deterioro social que está 
ligado al deterioro ambiental. Comenta lo siguiente refiriéndose al daño 
que hacen las multinacionales: “ .. Constatamos que con frecuencia las 
empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no 
se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. 
Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes 
pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin 
vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, 
empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros 
triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no 
se pueden sostener” (51) 
 
…Estas situaciones 
provocan el gemido de la 
hermana tierra, que se une 
al gemido de los 
abandonados del mundo, 
con un clamor que nos 
reclama otro rumbo. Nunca 
hemos maltratado y 
lastimado nuestra casa 
común como en los últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los 
instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó 
al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El 
problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para 
enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen 
caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones actuales 
incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras…” (53) 
 
Acerquémonos al mensaje del Evangelio cantando: Haz renacer la 
esperanza ven, ven a curar las heridas ven a traer alegría, aliméntanos 
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de vida; transforma los corazones, cambia el odio por amor, ven a 
llevarte muy lejos la miseria y el terror, ay, ay, ay 
 
Deuteronomio 8, 7-10 

 Después de leer este mensaje del Deuteronomio, ¿cómo 
podemos relacionarlo con el mensaje del Papa que acabamos de 
leer? 

 
Comenta el Papa al respecto: “Las criaturas de este mundo no pueden 
ser consideradas un bien sin dueño: « Son tuyas, Señor, que amas la vida 
» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, siendo creados por el 
mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos 
invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime 
comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. 
Quiero recordar que « Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo 
que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad 
para cada uno, y podemos lamentar  la extinción de una especie como si 
fuera una mutilación »( 89) 
 
Oremos en comunidad: muchas veces pensamos que el deterioro social 
y ambiental es un problema de otros, sin embargo el desinterés por las 
cosas de la comunidad refleja que el deterioro nos está llegando. 
Pidámosle al Señor que mantengamos este espíritu de comunión que 
nos hace ser comunidad en donde podemos alimentar el espíritu que 
nos hermana. Presentemos nuestras oraciones personales.  
 
Asuntos varios ______________________________________________ 
 

Encuentro 6       EL MISTERIO DEL UNIVERSO 
 
Canto 
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Dinámica: (La animadora escribe dos letreros grandes. En el primero 
coloca la palabra “creación”, en el segundo: “naturaleza”.) La 
comunidad se reparte en dos grupos y cada grupo comenta qué 
entiende por la palabra que les tocó.  Una vez que los grupos comparten 
sus comentarios se comparan las dos palabras.  
 

Después de hacer una análisis de 
la situación de la casa común, el 
Papa en la encíclica Laudato Si 
(alabado seas), siguiendo el 
método del ver, juzgar y actuar, 
pasa del ver al juzgar o sea al 
segundo momento. En este 
momento ve esta casa común 
como misterio, como don, como 
regalo de Dios. Por eso el Papa 
hace una distinción importante 
entre la  creación y la  naturaleza.   

Veámoslo. 
 
“Para la tradición judío-cristiana, decir «creación» es más que decir 
naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios 
donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele 
entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero 
la creación sólo puede ser entendida como un don que surge de la mano 
abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor 
que nos convoca a una comunión universal. (76). « Por la palabra del 
Señor fueron hechos los cielos » (Sal 33,6). Así se nos indica que el 
mundo procedió de una decisión, no del caos o la casualidad, lo cual lo 
enaltece todavía más. Hay una opción libre expresada en la palabra 
creadora.” (77). 
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El Papa entonces, hace una distinción importante al hablar de la casa 
común, dice que para unas personas que ven en ella la obra de Dios, 
esta casa común es Creación de Dios, fruto del amor, para otras que 
desconocen esta obra del Señor, simplemente ven un sistema, un 
conjunto de organismos que actúan independientemente de Dios. 
Nosotras, las comunidades nos situamos del lado de los creyentes y por 
eso no hablamos simplemente de la naturaleza, sino de la creación.  
Continuemos con lo que dice el Papa. 
 
“El universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, 
de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La 
creación es del orden del amor. El amor de Dios es el móvil fundamental 
de todo lo creado: « Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo 
que hiciste, porque, si algo odiaras, no lo habrías creado» (Sb 11,24). 
Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un 
lugar en el mundo. Hasta la vida 
efímera del ser más 
insignificante es objeto de su 
amor y, en esos pocos segundos 
de existencia, él lo rodea con su 
cariño”… “Por eso, de las obras 
creadas se asciende «hasta su 
misericordia amorosa” (77). 
 
… “En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en 
comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas 
de relación y participación. Esto lleva a pensar también al conjunto 
como abierto a la trascendencia de Dios, dentro de la cual se desarrolla.  
 
La fe nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que 
acontece. La libertad humana puede hacer su aporte inteligente hacia 
una evolución positiva, pero también puede agregar nuevos males, 
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nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos. Esto da lugar a la 
apasionante y dramática historia humana, capaz de convertirse en un 
despliegue de liberación, crecimiento, salvación y amor, o en un camino 
de decadencia y de mutua destrucción. Por eso, la acción de la Iglesia no 
sólo 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). 
 
Según lo anterior, Aunque Dios acompaña todo proceso creador, da al 
ser humano libertad y con ello corre un gran riesgo, cuál será?  
 

Explica el Papa: “No 
obstante, Dios, que quiere 
actuar con nosotros y 
contar con nuestra 
cooperación, también es 
capaz de sacar algún bien 
de los males que nosotros 
realizamos, porque « el 
Espíritu Santo posee una 

inventiva infinita, propia de la mente divina, que provee a desatar los 
nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e 
impenetrables ». Él, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo al crear 
un mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros 
consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son 
parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el 
Creador.”  
 
A continuación el Papa añade algo que nos cuesta mucho entender, es 
el hecho de nuestra autonomía por ser criaturas libres. No somos 
marionetas en manos de Dios, El nos suelta de su mano, pero al mismo 
tiempo nunca nos abandona. Veamos esto en palabras de la encíclica: 
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“Él está presente en lo más íntimo de cada cosa sin condicionar la 
autonomía de su criatura, y esto también da lugar a la legítima 
autonomía de las realidades terrenas. Esa presencia divina, que asegura 
la permanencia y el desarrollo de cada ser, « es la continuación de la 
acción creadora». El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades 
que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre 
algo nuevo: « La naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte, 
concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas 
mismas se mueven hacia un fin determinado. Como si el maestro 
constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse 
a sí misma para tomar la forma del barco »  (80) 
 
Reflexionemos en el mensaje de la Palabra para nosotros y nosotras 
hoy. Cantemos para recibir la Palabra: nuestra tierra sometida, 
apropiada y explotada, con las flores mutiladas, con el aire enrarecido, 
llega el tiempo de la gracia de la lucha y a ilusión, de crear un una-tierra- 
buena del Señor. 
 
II Corintios 5, 17-19 

 ¿Qué significa ser nueva creación? 

 ¿Qué le aporta la novedad a lo que nos rodea? 
 

Muchas veces vivimos de tal manera 
que no vemos la novedad del misterio 
de Dios en todo lo que nos rodea. 
Cuando esto sucede perdemos de vista 
el don de Dios que nos saca de la rutina 
diaria llenándolo todo de sentido. Ser 
nueva creación es vivir en sintonía con 
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esta novedad permanente. Como dice la encíclica “el fin de la marcha 
del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzado por 
Cristo Resucitado”.   
 
Oremos en comunidad: pensemos por un momento qué nos impide ser 
parte de la novedad de la creación. Pidámosle al Señor que nos libere de 
todo lo que nos encierra o ahoga en el egoísmo de nuestros propios 
intereses.  Expresémosle nuestras oraciones en voz alta. 
 
Asuntos varios. ______________________________________________ 
 
 
Encuentro 7   

 
EL MENSAJE DE CADA CRIATURA EN LA ARMONÍA DE TODO LO 

CREADO 
 
Canto 
Dinámica:  (la animadora/or alista un letrero grande que dice: “Somos 
imagen de Dios” y lo coloca al frente, bien visible). 
 
Dialoguemos:  

 ¿Qué nos hace ser imagen de Dios? 

 ¿Qué  tenemos que nos hace parecernos a Dios? 
 
“Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso 
no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y 
ninguna es superflua…” …Esta contemplación de lo creado  nos permite 
descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere 
transmitir, porque « para el creyente contemplar lo creado es también 
escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa».  
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Podemos decir que, « junto a la Revelación 
propiamente dicha, contenida en la 
sagrada Escritura, se da una 
manifestación divina cuando brilla el sol y 
cuando cae la noche ». Prestando 
atención a esa manifestación, el ser 
humano aprende a reconocerse a sí 
mismo en la relación con las demás 
criaturas: « Yo me autoexpreso al expresar 
el mundo; yo exploro mi propia sacralidad 
al intentar descifrar la del mundo ». El conjunto del universo, con sus 
múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza de Dios.” (85) 
 
¿Cómo entendemos el párrafo anterior? 
¿Además de la Palabra de la Escritura, cómo se revela Dios? 
 
“Toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar de su 
presencia. En cada criatura habita su Espíritu vivificante que nos llama a 
una relación con él. El descubrimiento de esta presencia estimula en 
nosotros el desarrollo de las « virtudes ecológicas ». Pero cuando 
decimos esto, no olvidamos que también existe una distancia infinita, 
que las cosas de este mundo no poseen la plenitud de Dios. De otro 
modo, tampoco haríamos un bien a las criaturas, porque no 
reconoceríamos su propio y verdadero lugar, y terminaríamos 
exigiéndoles indebidamente lo que en su pequeñez no nos pueden dar.” 
(88) 
 
Con el anterior párrafo el Papa llama nuestra atención sobre dos cosas: 
primero que los seres  de la naturaleza, por insignificantes que parezcan 
llevan el sello de Dios, son criaturas que nos hablan de Dios,  la segunda, 
sin embargo,  dice en el párrafo siguiente de la encíclica que “esto no 
significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese 
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valor peculiar que implica al 
mismo tiempo una tremenda 
responsabilidad.”  
 
Esta responsabilidad dice el 
Papa es importantísima y 
urgente  con toda la creación, 
pero fundamentalmente con las 
personas. Agrega: “Es verdad 

que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados 
irresponsablemente. Pero especialmente deberían exasperarnos las 
enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos 
tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de 
advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin 
posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué 
hacer con lo que poseen, ostentan vanidosamente una supuesta 
superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería 
imposible generalizar sin destrozar el planeta.  
 
Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos 
que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos…” (90) 
 
 
“No puede ser real un 
sentimiento de íntima 
unión con los demás 
seres de la naturaleza 
si al mismo tiempo en 
el corazón no hay 
ternura, compasión y 
preocupación por los 
seres humanos. 
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Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales 
en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante 
la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en 
destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en riesgo el 
sentido de la lucha por el ambiente. No es casual que, en el himno donde 
san Francisco alaba a Dios por las criaturas, añada lo siguiente: « 
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor ». Todo 
está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente 
unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante 
compromiso ante los problemas de la sociedad…” (91) 
 
¿Qué nos queda claro de lo anterior? 
 
Reflexionemos en la Palabra del Señor:  Preparémonos para compartir 
el mensaje cantando: Y esta no es la libertad a la que aspira mi gente, 
mi gente quiere comer cada día lo suficiente, espera poder crecer sin 
angustia y sin temor, para que en cada rincón se abran las puertas del 
corazón.                                                                                                                  
 
Isaías 40, 25-31 

 ¿Qué  dice Isaías? 

 ¿Qué nos dice a nosotros 
hoy?  

 
Continuemos con el mensaje de la 
Encíclica Laudato Si (alabado seas) 
 
“Por otra parte, cuando el corazón 
está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie 
está excluido de esa fraternidad. Por consiguiente, también es verdad 
que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo 
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siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a 
otros seres humanos. El corazón es uno solo, y la misma miseria que 
lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación 
con las demás personas.”  
 
“Todo ensañamiento con cualquier 
criatura « es contrario a la dignidad 
humana » No podemos 
considerarnos grandes amantes si 
excluimos de nuestros intereses 
alguna parte de la realidad: « Paz, 
justicia y conservación de la creación 
son tres temas absolutamente 
ligados, que no podrán apartarse 
para ser tratados individualmente so 
pena de caer nuevamente en el 
reduccionismo ». Todo está relacionado, y todos los seres humanos 
estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa 
peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de 
sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al hermano sol, a 
la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra. (92) 
 
OREMOS EN COMUNIDAD: somos responsables de cuidar la naturaleza, 
pero también lo somos de nuestros hermanos y hermanas. Pidámosle al 
Señor que no caigamos en la indiferencia ante el sufrimiento, ante la 
injusticia o la opresión. Expresemos delante del Señor nuestras súplicas 
personales.  
 
Asuntos varios. 
_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________
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