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INTRODUCCIÓN 

Continuamos con la reflexión acerca de la encíclica Laudato Si. En la 
cartilla anterior hicimos un recorrido general sobre los tres primeros 
capítulos. Sin pretender haber agotado todo su contenido logramos con 
el  Papa Francisco hacer un acercamiento al gran misterio de la 
Creación, vimos de cerca el regalo maravilloso que Dios nos ha dado en 
cada ser, pero al mismo tiempo con preocupación reflexionamos sobre 
las amenazas que rodean a nuestra madre tierra.  Nos sentimos 
responsables de trabajar por las causas que protegen el ecosistema y en 
él, nos vemos incluidos los seres humanos como primeros llamados a la 
protección del medio ambiente.  
 

 
 

Este 
compromiso  
se hace para 
las CEBs muy 

urgente. 

 
 

 
No podemos reunirnos alrededor de la Palabra de Dios, sin oír los gritos 
de la otra Palabra de Dios  revelada en toda la creación. Por esta razón, 
la opción por los pobres que nos convoca y compromete, tiene en este 
momento de la historia un énfasis y un acento especial que lleva al 
compromiso con cada criatura del universo, empezando por las que 
tenemos a nuestro alrededor.  La consigna es según el papa Francisco 
trabajar por una mayor calidad de vida que integra muchos elementos. 
Esto se ampliará en esta segunda cartilla que reflexionará a partir del 
Capítulo cuarto de la encíclica. 
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Encuentro 1 

ECOLOGÍA AMBIENTAL ECONOMICA Y SOCIAL 
Canto 
 
Dinámica: la animadora prepara tres preguntas de repaso de la cartilla 
anterior. Se juega al tingo tango 
 
Continuamos con el mensaje del Papa en la encíclica. 
 
“La ecología estudia las 
relaciones entre los 
organismos vivientes y el 
ambiente donde se 
desarrollan. También 
exige sentarse a pensar y 
a discutir acerca de las 
condiciones de vida y de 
supervivencia de una 
sociedad, con la 
honestidad para poner en 
duda modelos de 
desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que todo 
está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y 
ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar 
por separado. Así como los distintos componentes del planeta –físicos, 
químicos y biológicos– están relacionados entre sí, también las especies 
vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y 
comprender. Buena parte de nuestra información genética se comparte 
con muchos seres vivos. Por eso, los conocimientos fragmentarios y 
aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a 
integrarse en una visión más amplia de la realidad. (138) 
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“Cuando se habla de « medio ambiente », se indica particularmente una 
relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. 
Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros 
o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, 
somos parte de ella y estamos interpenetrados…” (139) 
 
Hagamos un breve comentario de lo anterior. ¿qué relación existe entre 
el medio ambiente y la sociedad?  

 
Agrega el Papa: “Las razones por 
las cuales un lugar se contamina 
exigen un análisis del 
funcionamiento de la sociedad, 
de su economía, de su 
comportamiento, de sus maneras 
de entender la realidad…. Es 
fundamental buscar soluciones 
integrales...” “No hay dos crisis 
separadas, una ambiental y otra 
social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas 
para la solución requieren una 
aproximación integral para 

combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y 
simultáneamente para cuidar la naturaleza” (139). 
 
Dice el Papa que todo está integrado y así es.  Si hay contaminación del 
agua, de los ríos, es porque muy cerca hay una población que no sabe 
convivir con su medio. Veamos un ejemplo: el carro que recoge la 
basura en nuestros barrios pasa varias veces a la semana, sin embargo 
no nos importa votarla en los caminos, en los ríos, en la calle y muchas 
veces frente a la casa del vecino. El problema está en la falta de cultura 
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ambiental y en la ausencia de respeto y civismo por lo que es común. 
Reflejamos lo que llevamos dentro. Lo explica el papa de la siguiente 
manera: 
  
“Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis 
de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la 
relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado 
modo de relacionarse con los demás y con el ambiente.» (141) 
 
“Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una 
sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida 
humana: « Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce 
daños ambientales»...“En ese sentido, la ecología social es 
necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas 
dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando 
por la comunidad local y la nación, hasta 
la vida internacional. (142) 
 
Reflexionemos en la Palabra del Señor. 
Cantemos para prepararnos a compartir 
su mensaje cantando: solidaridad, 
solidaridad, manos y fuerzas que se 
funden en una vida y un solo caminar, 
solidaridad.  
 
Galatas 6, 4-9 

 ¿Qué mensaje nos da Pablo en 
esta carta? 

 ¿Qué relación hay entre este 
mensaje de Pablo con  la ecología 
social? 



 6 

 

 ¿Qué actitudes debemos cambiar para enriquecer nuestra 
cultura ambiental? 

 
Oremos en comunidad: seguramente después de años de compartir en 
comunidad tenemos las manos llenas de frutos que nos llevan a 
disfrutar de una sana convivencia con las personas y con todo lo que 
nos rodea. Pidámosle al Señor que podamos abrir nuestro  corazón y 
nuestra mente a la su acción si aún no vemos frutos eficaces en nuestro 
comportamiento. Hagamos un momento de silencio al menos para 
hacer conciencia de lo que tenemos que cambiar.  Expresemos nuestras 
oraciones personales.  
 
Asuntos varios. ____________________________________________ 
 

Encuentro 2   ECOLOGIA CULTURAL 
 
Canto 
 
Dinámica: (se representa el siguiente sociodrama) 
 
Relatora: estaban Joaquina y Seferina en el mercado.  
Seferina: hola comadre Joaquina, vengo con afán,  tengo que comprar 
rápido el mercado, pues mi nieta se madruga de paseo para San Agustín 
y voy a preparar su fiambre. 
Joaquina: y para qué tanto afán, que 
gracia es esa de ir a ver unas piedras en un 
potrero, a mi nieta mi hijo la va a mandar 
en sus quince años a  Disney, esos si son 
paseos mijita, pero ir a San Agustín? Yo no 
le gasto ni un peso a ese paseito.  
Seferina: yo no soy estudiada comadrita 
Joaquina, pero conocer nuestra cultura es muy bonito. Saber quienes 
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eran nuestros antepasados, cómo pensaban, qué hacían,  nos deja 
muchas lecciones.    
Joaquina: yo no tengo nada que ver con esos indios, qué lección podré 
aprender de ellos? 
Seferina: comadrita, mejor sigo con mis compras, pues usted tiene la 
mente muy cerrada. Algún día le voy a contar historias de mis abuelos 
que eran de esas tierras para que se admire de su sabiduría.  
 
Dialoguemos: ¿Qué piensan del diálogo de estas mujeres? 
 

De manera novedosa el 
Papa nos habla  de la 
importancia del patrimonio 
cultural que tiene mucho 
que ver con la ecología, dice 
que “Junto con el patrimonio 
natural, hay un patrimonio 
histórico, artístico y cultural, 
igualmente amenazado. Es 
parte de la identidad común 
de un lugar y una base para 

construir una ciudad habitable… por eso la ecología también supone el 
cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más 
amplio….(143) 
 
“La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la 
desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo 
hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan 
dañina como la alteración de los ecosistemas. (145) 
 
En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las 
comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una 



 8 

simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales 
interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos 
que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, 
sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio 
sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y 
sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente 
ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del 
mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de 
dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no 
prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura.”(146) 
 
Hagamos una pausa para comentar lo anterior: 

 ¿Qué riquezas culturales tenemos que hacen nuestro mundo más 
habitable? 

 ¿Qué estilo de vida con  fines económicos se nos ha impuesto? 
 
Hemos leído en el numeral 146 
que el Papa denuncia que en 
diversas partes del mundo las 
comunidades aborígenes han 
sido desplazadas, arrancadas de 
sus tierras para darle a las 
multinacionales para la minería 
o para grandes proyectos de 
ganadería, sin importarles el 
daño tanto al medio ambiente 
como a las poblaciones que allí 
habitan. Esto ha ocurrido en América Latina.  
 
Reflexionemos en la Palabra del Señor. Cantemos para disponernos: 
“Delante de nosotros la vida, delante de la vida nuestro  amor, para 
hacer que la vida pueda vivir. Y los pobres de la tierra olvidados de los 
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pueblos con su hambre ignorada, con sus voces no escuchadas, llega el 
tiempo de la gracia, de saciar la libertad, de juntar las voluntades y 
vivir.”  
 
Proverbios 22, 22-23 

 ¿Qué nos dice el texto sobre la situación de muchos pobres? 
 
Oremos en comunidad: pidamos al Señor que no olvidemos nuestras 
raíces, que no anhelemos vestirnos o vivir como lo impone la sociedad 
de consumo. Que llevemos una vida auténtica sin avergonzarnos por 
nuestra condición social o cultural. Presentémosle nuestras oraciones 
personales.  
 
Varios____________________________________________________ 
 

Encuentro 3  ECOLOGIA EN LA VIDA COTIDIANA 
 
Canto 
 
Dinámica : para profundizar el encuentro anterior escuchemos  audio 
“hermano oro” http://www.radialistas.net/article/laudato-si-9-hermano-oro/ 

 
¿Qué nos llamó la atención del audio?  
 
Hoy vamos a reflexionar en una realidad muy cercana a nosotros y 
nosotras.  La ecología también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. 
El medio ambiente se contamina con muchos letreros, propaganda y 
mercancía. También se contamina con mucho ruido, el ruido en exceso 
es contaminante: la música a todo volumen y la propaganda, afecta el 
medio. Pero no solo se contamina de puertas para afuera, de puertas 
para adentro también se contribuye a la contaminación: cuando en 
nuestras casas hay mucho desorden, o a las paredes no les queda un 
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espacio para colgar objetos, pues 
todo está lleno de cuadros 
religiosos, fotografías, afiches, 
almanaques, recibos, adornos de la 
navidad pasada o de hace dos o tres 
años, o cualquier cosa que no 
sabemos dónde poner, entonces 
vivimos con contaminación visual. Si 
el televisor o el radio está prendido 
todo el día y en medio de todo esto 
se gritan para hablar, tenemos 
contaminación auditiva.  
 
Entonces, no solo contaminamos con la basura, sino con un estilo de 
vida desordenado, ruidoso y congestionado. Así lo expresa el Papa en su 
encíclica:    
 
“Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que 
asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida 
humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la 
existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en 
nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar. A la vez, en nuestra 
habitación, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y en nuestro 
barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. Nos 
esforzamos para adaptarnos al medio y, cuando un ambiente es 
desordenado, caótico o cargado de contaminación visual y acústica, el 
exceso de estímulos nos desafía a intentar configurar una identidad 
integrada y feliz.” (147) 
 
Dice el Papa que todo lo que nos rodea influye en nuestra manera de 
ver la vida, de sentir y de actuar.  

 ¿Por qué? 
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 Por qué el desorden, el ruido y la congestión visual nos 
desintegra? 

 
Si todo el día 
escuchamos cosas y 
no dejamos ratos de 
silencio nuestra 
mente queda 
atropellada por 
tantos mensajes. El 
silencio nos ayuda a 
equilibrar nuestro 
interior. Si no hay 
armonía y 
austeridad en las  
paredes de la casa o 

del cuarto esta desarmonía, este atropellamiento de objetos, terminan 
por ocupar nuestra mente. La sencillez y el orden son valores que no 
han pasado de moda y nos ayudan a tener espacios más habitables 
donde podamos sentirnos más personas.  
 
La encíclica tiene unos aportes que parecen escritos para las CEBs. 
Veámoslo con mucha atención: 
 
“en algunos lugares, donde las fachadas de los edificios están muy 
deterioradas, hay personas que cuidan con mucha dignidad el interior de 
sus viviendas, o se sienten cómodas por la cordialidad y la amistad de la 
gente. La vida social positiva y benéfica de los habitantes derrama luz 
sobre un ambiente aparentemente desfavorable. A veces es encomiable 
la ecología humana que pueden desarrollar los pobres en medio de 
tantas limitaciones. 
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La sensación de asfixia 
producida por la 
aglomeración en residencias 
y espacios con alta densidad 
poblacional se contrarresta 
si se desarrollan relaciones 
humanas cercanas y cálidas, 
si se crean comunidades, si 
los límites del ambiente se 
compensan en el interior de 
cada persona, que se siente 
contenida por una red de 
comunión y de pertenencia. 
De ese modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el 
contexto de una vida digna.” (148) 
 
Reflexionemos acerca de lo anterior desde la Palabra del Señor: 
cantemos: no importa tu nombre yo soy tu hermano, no importa tu 
nombre estrecha mi mano.  
 
Filipenses 4, 1-8 

 ¿Cómo ilumina la Palabra el mensaje del Papa? 

 ¿A qué invita Pablo? 

 ¿Cómo entendemos el v. 5? 
 
Oremos en comunidad: Terminemos con este pensamiento de la 
encíclica: “cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una 
relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes” Por 
esta razón pidámosle al Señor que podamos llevar una vida digna con 
una mente liberada. Presentémosle nuestras oraciones personales.  
 
Asuntos Varios _____________________________________________ 
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Encuentro 4            EL PRINCIPIO DEL BIEN COMUN 
 
Dinámica:  para repasar el encuentro anterior se pasa de mano en mano 
un objeto por cada extremo de la comunidad. (pueden ser dos 
lapiceros, dos llaveros, dos peloticas, etc.) La persona que deja juntar 
los dos objetos dice que es la contaminación visual, si no sabe, alguien 
le puede ayudar. En una segunda ronda la persona a quien le toca debe 
explicar qué es la contaminación auditiva.  
 
Recordemos: ¿cómo nos afecta la contaminación auditiva y la 
contaminación visual? 
Hoy vamos a reflexionar en una realidad que está muy cercana de las 
CEBs., se trata del bien común.  

 

 ¿Qué 
entendemos por 
el bien común? 

 ¿Tenemos 
experiencias 
dónde tenemos 
bienes en 
común? 

 

 ¿Qué valores encontramos al poner nuestros bienes en común? 

 ¿Qué dificultades hemos encontrado para que estas experiencias 
salgan adelante? 

 Qué enemigos tiene la puesta común de los  bienes? 

  ¿Por qué  muchas personas prefieren trabajar solas?  
 
Para entender los alcances de lo que el Papa dice en su encíclica 
debemos llegar a concretar su mensaje en nuestra vida. Veámoslo 
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«La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un 
principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. es el 
conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más 
fácil de la propia perfección ». (156) 
 
Según esto asociarnos y poner nuestras capacidades, bienes, tiempo, 
sueños en un proyecto común es muy importante porque nos ayuda a 
crecer, mejora nuestras propias capacidades y las integra con las demás 
personas. Pero, ¡qué difícil es trabajar en común! ¿por qué?  
 

Agrega el Papa:  
“El bien común 
presupone el 
respeto a la 
persona 
humana en 
cuanto tal, con 
derechos 
básicos e 
inalienables 
ordenados a su 
desarrollo 

integral…” (156) … “Toda la sociedad –y en ella, de manera especial el 
Estado– tiene la obligación de defender y promover el bien 
común”…(157) 

 ¿por qué el principio del bien común exige respeto a cada 
persona? 

  ¿Qué es lo que se debe respetar para poner en práctica el bien 
común? 

 ¿El Estado defiende el bien común? ¿Cuándo no lo respeta? 
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Agrega el Papa:  
“En las condiciones actuales de la 
sociedad mundial, donde hay tantas 
inequidades y cada vez son más las 
personas descartables, privadas de 
derechos humanos básicos, el 
principio del bien común se convierte 
inmediatamente, como lógica e 
ineludible consecuencia, en un 
llamado a la solidaridad y en una 
opción preferencial por los más 
pobres. Esta opción implica sacar las 
consecuencias del destino común de 
los bienes de la tierra… exige 
contemplar ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más 
hondas convicciones creyentes. Basta mirar la realidad para entender 
que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la 
realización efectiva del bien común.” (158) 
 
¿Qué exigencias fundamentales tiene el bien común, según lo anterior? 
 
Reflexionemos a la luz de la Palabra. Cantemos para prepararnos a 
compartir el mensaje: Vamos todos al banquete a la mesa de la 
creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. 
 
Exodo Capítulo16, versículos: 2 al 4,   del 13 al20, el 31 y el 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 ¿Qué mensaje nos deja este texto? 

 ¿Cuál es la clave para  disfrutar de bienes en común? 

 ¿Cómo aplicar esta clave en la comunidad? 
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Oremos en comunidad: la sociedad actual cada día nos hace más 
individualistas. Nos amenaza la tentación de no cuidar lo que es común, 
la tentación de desinteresarnos por los proyectos comunes, por la 
tentación de encerrarnos en nuestros propios intereses. Pidámosle al 
Señor que crezcamos en conciencia y vivamos el gozo de compartir 
nuestra vida y bienes. 
 
Asuntos varios ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Encuentro 5     EDUCACION Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA 
 
Dinámica: Cantar o escuchar y comentar la letra del canto: “delante de 
nosotros la vida” No. 87 
 
En el encuentro pasado hablamos del 
cuidado del bien común. Vimos la 
necesidad de educarnos para respetar 
lo que es de todos y todas,  porque no 
podemos cuidar el planeta que es 
nuestra casa común, si cada persona 
no se hace responsable del lugar que 
habita. En el encuentro de hoy vamos 
a ahondar con el mensaje del Papa 
sobre la necesidad de educarnos y 
adquirir una espiritualidad ecológica.  
 
Dice la encíclica:  “Muchas cosas 
tienen que reorientar su rumbo, pero 
ante todo la humanidad necesita 
cambiar. Hace falta la conciencia de 
un origen común, de una pertenencia 
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mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica 
permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de 
vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que 
supondrá largos procesos de regeneración.” (202) 
 
Comentemos en anterior numeral: 

 ¿Qué cosas deben reorientar su rumbo? 

 ¿De qué debemos hacer conciencia? 
 

APOSTAR POR OTRO ESTILO DE VIDA 
 
“Dado que el mercado 
tiende a crear un 
mecanismo consumista 
compulsivo para colocar sus 
productos, las personas 
terminan sumergidas en el 
remolino de las compras y 
los gastos innecesarios. 
 
…el ser humano « acepta los 
objetos y las formas de vida, 
tal como le son impuestos 
por la planificación y por los 
productos fabricados en 
serie y, después de todo, 

actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado…  
 
Comentemos lo anterior:  

 ¿qué formas de vida nos son impuestas por el mercado? 
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 ¿qué productos compramos presionados por la moda o la 
televisión? 

 
Mientras más vacío está el corazón 
de la persona, más necesita objetos 
para comprar, poseer y consumir. En 
este contexto, no parece posible que 
alguien acepte que la realidad le 
marque límites. Tampoco existe en 
ese horizonte un verdadero bien 
común.   
 
…Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las 
normas sólo serán respetadas en la medida en que no contradigan las 
propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad de 
terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino 
también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión 
por un estilo de vida consumista, sobretodo cuando sólo unos pocos 
puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción 
recíproca. (204) 
 
¿Cómo aplicamos lo anterior a nuestro ambiente? 
 
Agrega el Papa:  
“Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces 
de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a 
optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos 
mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí 
mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar 
caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen 
por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la 
capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de 
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los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no 
olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.”(205) 
 

Un cambio en los estilos de 
vida podría llegar a ejercer una 
sana presión sobre los que 
tienen poder político, 
económico y social. Es lo que 
ocurre cuando los movimientos 
de consumidores logran que 
dejen de adquirirse ciertos 
productos y así se vuelven 
efectivos para modificar el 
comportamiento de las 

empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones 
de producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad 
afectan el rédito de las empresas, estas se ven presionadas a producir de 
otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social de los 
consumidores. « Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico 
». Por eso, hoy « el tema del deterioro ambiental cuestiona los 
comportamientos de cada uno de nosotros ». (207) … 
 
“Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se 
puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un 
cambio importante en la sociedad.” (208) 
 
¿En qué medida participar de una Comunidad Eclesial de Base nos lleva 
a escoger un estilo de vida alternativo para nosotros y nuestro pueblo? 
 
Compartamos en comunidad la Palabra: cantemos para disponernos a 
recibir el mensaje: somos en la tierra semilla de otro Reino, somos 
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testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia 
peregrina de Dios. 
 
Eclesiastés 5, 7-12 

 ¿Qué nos dice el texto bíblico? 

 ¿Cómo nos ayuda a comprender el mensaje de la Encíclica? 
 
Oremos en comunidad: 
 
“Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más 
pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que 
existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la 
vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y 
hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a 
los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 
Amén.  
Presentemos nuestras intenciones personales.  
 
Asuntos varios. ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Encuentro 6   
 

EDUCACION PARA LA ALIANZA ENTRE LA HUMANIDAD Y 
EL AMBIENTE 

 
Canto: 
Dinámica: audio “hermano coltán” 

 ¿Qué nos llamó la atención del audio? 

 De qué manera somos responsables de tanta muerte en el 
Congo? 
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 ¿Podríamos hacer algo para romper esta cadena de muerte? 
¿qué? 

 
Después de comentar el audio continuamos con el tema iniciado en el 
encuentro anterior acerca de la urgencia de adquirir hábitos amigables 
con el medio ambiente. Nos dice el Papa: 
 
“La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita 
traducirse en nuevos hábitos….La educación en la responsabilidad 
ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una 
incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar 
el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, 
separarlos residuos,…tratar con cuidado a los demás seres vivos…El 
hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de 
profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra 
propia dignidad.” (211) 
 
“No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas 
acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos 
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más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de 
esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces 

invisiblemente. Además, el desarrollo 
de estos comportamientos nos 
devuelve el sentimiento de la propia 
dignidad, nos lleva a una mayor 
profundidad vital, nos permite 
experimentar que vale la pena pasar 
por este mundo”.(212) 
 
¿De acuerdo a lo anterior, por qué es 
importante cambiar nuestros hábitos 
de consumo?  
 
Añade la encíclica: “Los ámbitos 
educativos son diversos: la escuela, la 
familia, los medios de comunicación, la 

catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad 
coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. 
Pero quiero destacar la importancia central de la familia, porque « es el 
ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de 
manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y 
puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento 
humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la 
sede de la cultura de la vida”  
 
“En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la 
vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la 
limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres 
creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se 
desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, 
de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin 
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avasallar, a decir « gracias » como expresión de una sentida valoración 
de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y a 
pedir perdón cuando hacemos 
algún daño. Estos pequeños 
gestos de sincera cortesía 
ayudan a construir una cultura 
de la vida compartida y del 
respeto a lo que nos rodea” 
(213) 
 
¿Son nuestras familias un 
lugar de formación adecuado 
como lo señala el Papa? ¿Qué 
les faltaría? 
 
Y nos dice a las CEBs: ”Todas las comunidades cristianas tienen un rol 
importante que cumplir en esta educación…De otro modo, seguirá 
avanzando el consumismo que se transmite por los medios de 
comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado.” (214-
215) 
 
“La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte 
siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrece un bello aporte 
al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los cristianos 
algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones 
de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene 
consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. No se trata de 
hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de 
la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. 
Porque no será posible comprometerse en cosas grandes sólo con 
doctrinas sin una mística que nos anime, sin « unos móviles interiores 
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que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y 
comunitaria” (216) 
 

¿Tenemos motivaciones para cuidar 
nuestro mundo? ¿Cuáles? 
 
“Si « los desiertos exteriores se 
multiplican en el mundo es porque 
se han extendido los desiertos 
interiores » la crisis ecológica es un 
llamado a una profunda conversión 
interior… hace falta entonces 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) 
 
Dispongámonos para escuchar la Palabra cantando: cuando un día la 
paz sea verdad, la esperanza con el sol vendrá voy a cantar. Cuando el 
pueblo en las calles sonría y las flores sean signo de vida voy a cantar. … 
 

Romanos 8, 16-23 

 ¿Qué espera la creación de los  hijos e hijas de Dios?  
 
Concluye el Papa diciendo: 
 
“Invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su 
conversión, permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia recibida se 
explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo 
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que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado 
que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís.“ (221) 
 
Oremos en comunidad:  
 
Señor de la vida: “Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del 
mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no 
contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan sólo 
beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el 
valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos 
profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia 
tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz”. 
 
Presentemos nuestras oraciones personales 
 
Asuntos varios._____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Encuentro 7  HACIA UN ESTILO DE VIDA PROFÉTICO 
 
Canto:  
 
Dinámica: después de reflexionar por varias semanas sobre la encíclica 
nos quedan varios compromisos. Cada persona piensa en algo concreto 
que puede hacer para contribuir al medio ambiente saludable. (Se 
buscan dos objetos que se hacen rotar uno por extremo y otro por otro. 
La persona que deja juntar los dos objetos se pone de pie y comparte su 
compromiso). Se puede repetir varias veces la dinámica. 
 
Aunque hemos compartido algunos compromisos, éstos no pueden 
quedarse en solo intenciones, porque si no los cumplimos nos 
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engañamos y cerramos el corazón al llamado que Dios nos hace desde 
cada criatura.  
 
Entramos en el último tema de esta cartilla, sin haber agotado todos los 
mensajes que el Papa Francisco nos dirige en su encíclica Laudato Si. 
Una y otra vez nos alienta a trabajar por cambiar nuestros hábitos y 
estilo de vida que amenazan la creación. Dice Francisco: 
 
“La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la 
calidad de vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, 
capaz de gozar profundamente sin 
obsesionarse por el consumo”. Es 
importante incorporar una vieja 
enseñanza, presente en diversas 
tradiciones religiosas, y también en la 
Biblia. Se trata de la convicción de que « 
menos es más ». La constante 
acumulación de posibilidades para 
consumir distrae el corazón e impide 
valorar cada cosa y cada momento.”… 
 
“La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una 
capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos 
permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades 
que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por 
lo que no poseemos...”  
 
“Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz 
de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los 
encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en 
la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La 
felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, 
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quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la 
vida.” (223) 
 
Comentemos el mensaje anterior: 

 ¿Qué exigencias nos hace?  

 ¿De qué manera podemos vivir la espiritualidad cristiana de 
manera alternativa al ambiente que nos rodea? 

 
 

Continúa el Papa:  
“ya no basta hablar sólo de 
la integridad de los 
ecosistemas.  Hay que 
atreverse a hablar de la 
integridad de la vida 
humana, de la necesidad de 
alentar y conjugar todos los 
grandes valores… La 
desaparición de la humildad, 
en un ser humano 
desaforadamente 

entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, 
sólo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente. (224) 
 
…La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de 
la ecología y con el bien común, porque, auténticamente vivida, se 
refleja en un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de 
admiración que lleva a la profundidad de la vida. La naturaleza está 
llena de palabras de amor, pero ¿cómo podremos escucharlas en medio 
del ruido constante, de la distracción permanente y ansiosa, o del culto a 
la apariencia? Muchas personas experimentan un profundo 
desequilibrio que las mueve a hacer las cosas a toda velocidad para 
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sentirse ocupadas, en una prisa constante que a su vez las lleva a 
atropellar todo lo que tienen a su alrededor. Esto tiene un impacto en el 
modo como se trata al ambiente. Una ecología integral implica dedicar 
algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para 
reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para 
contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, 
cuya presencia «no debe ser fabricada sino descubierta, develada».(225) 
 
Hagamos una pausa para comentar lo anterior 

 ¿cómo damos culto a la apariencia? 

 ¿Qué exigencias nos hace una ecología integral? 
 
Agrega la encíclica: 
“El cuidado de la naturaleza es 
parte de un estilo de vida que 
implica capacidad de convivencia 
y de comunión. Jesús nos recordó 
que tenemos a Dios como nuestro 
Padre común y que eso nos hace 
hermanos. El amor fraterno sólo 
puede ser gratuito, nunca puede 
ser un pago por lo que otro realice 
ni un anticipo por lo que 
esperamos que haga. Por eso es 
posible amar a los enemigos. Esta 
misma gratuidad nos lleva a amar 
y aceptar el viento, el sol o las 
nubes, aunque no se sometan a 
nuestro control. Por eso podemos 
hablar de una fraternidad 
universal. (228) 
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Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que 
tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la 
pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de 
degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la 
honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos 
ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida 
social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios 
intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y 
crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del 
ambiente. (229) 

 
Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos 
donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo… El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es 
también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que 
procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el 
compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad, 
que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a « las 
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macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas » 
(230-231) 
 
“En este marco, junto con la importancia de los pequeños gestos 
cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias 
que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una 
cultura del cuidado que impregne toda la sociedad.”(231) 
 
“Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir junto con los 
demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de su 
espiritualidad, que es ejercicio de la caridad y que de ese modo madura 
y se santifica” (231) 
 
Terminemos nuestra reflexión compartiendo la Palabra: Cantemos, “el 
amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el 
amor no busca el mal. Si yo no tengo amor yo nada soy Señor… 
 
Romanos 12, 9-17 

 ¿Qué estrategias nos 
sugiere la Palabra de Dios 
para prevenir la 
degradación ambiental? 

 ¿por qué es parte de 
nuestra espiritualidad 
cristiana la intervención 
en las dinámicas sociales 
que ayudan al medio 
ambiente?  

 ¿A qué otras conclusiones 
y compromisos nos lleva 
la encíclica? 
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Oremos en comunidad:  Padre Nuestro de la Naturaleza 
 

 Padre nuestro que estás en el campo, en el mar, en el 
desierto y en el barrio. 

 Santificada sea tu creación, plena de fuerza y vida 

 Venga a nosotros y nosotras tu sabiduría, para proteger la 
belleza que nos has dado, que está en cada criatura que nos 
rodea 

 

 Hágase Señor tu voluntad, para que seamos las mujeres y los 
hombres a tu imagen y semejanza, las que asumamos el reto 
de mantener el proceso vital de tu creación.  

 Danos hoy el verdor de cada día, en el prado y en el monto, 
en el jardín y en la tierra. 

 

 Perdona nuestra irresponsabilidad al no cuidar de la tierra 
que nos has dado.  Como nosotros y nosotras por tu amor, 
perdónanos a los contaminadores a quienes invitamos a 
abandonar la destrucción de nuestra casa común. 

 

 Y no nos dejes caer en la desertización, que a la muerte 
conduce, que niega tu obra y aniquila la vida. 

 
 Y líbranos del conformismo para que se transformen 

nuestras vidas, en fuerza dinámica, que reproduce la vida. 
Amén. 
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Apoyarlo es hacer
posible el buen vivir

Defender su 
continuidad es hacer
vida nuestro compromiso
con la casa común

En APAC podemos 
hacerle  frente juntos y juntas
 a la invasión del mercado
neoliberal

 


