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 Bienvenidos a nuestro Último 

Encuentro: El Papa Francisco 

propone líneas que orienten un 

Diálogo internacional sobre la 

situación del Medio Ambiente y, 

una Educación y Espiritualidad 

Ecológicas. 

 

El Pontífice señala caminos de diálogo para salir de la 

autodestrucción en que estamos sumergidos, e indica que, Las últimas 

Cumbres mundiales sobre el ambiente han producido declaraciones 

extensas e ineficaces por falta de decisión política y sin 

mecanismos de control. 

Los gobiernos, por intereses electorales, no irritan a la 

población con medidas que afecten el consumo o que 

pongan en riesgo las inversiones extranjeras. 

Es indispensable la continuidad, porque no se pueden 

modificar las políticas relacionadas con el cambio 

climático y la protección del ambiente, cada vez que cambia un 

gobierno. 

La corrupción esconde el verdadero impacto ambiental de un 

proyecto a cambio de favores y llegando 

a acuerdos ilegales.  

¿Es realista esperar que quien se 

obsesiona por el máximo beneficio, 

se detenga a pensar en los efectos 

ambientales que dejará a las 

próximas generaciones?  

Sobre el 

cuidado de la 

casa común 



El CREYENTE ha de ser COHERENTE con su fe y no contradecirla con 

sus acciones. 

 Si LAS RELIGIONES vuelven a sus fuentes responderán mejor a las 

necesidades actuales. 

La humanidad necesita cambiar: Hace falta la conciencia de: -un 

origen común, -de una pertenencia mutua y -de un futuro compartido 

con todos. 

Una ética ecológica ayuda a crecer en la solidaridad y en el cuidado 

basado en la compasión.  

En la FAMILIA se cultivan los 

primeros hábitos, como, respetar 

el ecosistema local, reducir el 

consumo de agua, etc. En la 

familia se aprende a “pedir 

permiso”, a decir “gracias”, y a “pedir perdón”. 

La crisis ecológica llama a una PROFUNDA CONVERSIÓN INTERIOR, 

la cual supone: -gratitud al Creador, el mundo es un regalo Suyo, -

vivir en comunión con las otras criaturas, -desarrollar la creatividad y 

la responsabilidad que brotan de la fe para resolver los problemas del 

mundo y no entender la superioridad como un domino irresponsable. 

La ESPIRITUALIDAD CRISTIANA propone otro modelo de vida: 

profético, contemplativo y sobrio, para gozar sin preocuparse por el 

consumo. Si excluimos de la vida a “Dios” y nuestro “yo” ocupa su 

lugar decidiendo lo que es bueno o malo, esto provoca múltiples 

desequilibrios, también ambientales.  

En los SACRAMENTOS, la naturaleza es mediadora 

de la vida sobrenatural. 

El mundo fue creado por las TRES PERSONAS y 

cada criatura posee una estructura propiamente 

trinitaria.   



 

MARÍA se compadece del sufrimiento de los 

pobres crucificados y de las criaturas arrasadas 

por el poder humano. Viajamos hacia nuestra 

casa común del cielo. Mientras tanto, nos unimos 

para hacernos cargo de esta casa que Dios nos 

confió.  

A manera de conclusión: 

No le parece que la educación, si no enfoca la crisis ecológica 

actual, resultará estéril, pues no enseña un nuevo paradigma – 

otro modelo- sobre la vida, la sociedad y la relación con la 

naturaleza. 

“La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos 

pensar en el bien común y avanzar en un camino de 

diálogo que requiere paciencia y generosidad”. 

._______________________. 

Este material sobre el documento LAUDATO SI «El cuidado de 

nuestra casa común» Del Papa Francisco fue elaborado por el 

GRUPO DE REFLEXIÓN de la Parroquia Madre de la Divina 

Gracia. 

Gracias por habernos acompañado en estas reflexiones. Ha 

sido una forma de obedecer al Papa, quien nos ha invitado a 

celebrar los cinco años de su 

publicación el 30 de abril de 

2015. 

 

 

 

¡ALABADO SEA JESUCRISTO! 



 


