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Un programa de formación y acción de seis sesiones 
para involucrar a la Familia Pasionista 
en Laudato Si’
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Segunda Sesión
Honrando la revelación de Dios 

en el mundo natural

Direccionamiento
Consumo y Consumir

 “Vio Dios todo lo que había hecho, 
   y era muy bueno” 
   – Génesis 1,31



Introducción

En mayo de 2020, el Papa Francisco 
hizo una llamada a las congregacio-
nes religiosas para que se embarca-
ran en un viaje de siete años hacia la 
sostenibilidad total en el espíritu de 
Laudato Si’ y crearan una plataforma 
de acción que midiera: 

1. Respondiendo al Grito de la Tierra.

2. Respondiendo al Grito de los 
pobres. 

3. Construir economías ecológicas: 
consumo e inversiones éticas.

4. AAdoptar estilos de vida simples: 
sobriedad en el uso de los recur-
sos y la energía de la Tierra.

5. Crear Educación Ecológica: forma-
ción permanente.

6. Despertar a una espiritualidad 
ecológica: recuperar una visión 
religiosa de la creación de Dios. 

7. Promover la acción comunitaria y 
la defensa: cambio sistemático.

Haga clic aquí para acceder a la pá-
gina web de la Plataforma de Acción 
Laudato Si’ del Vaticano y aprender 
más sobre la brújula moral y espi-
ritual trazada por el Papa Francisco 
para crear un mundo más solidario, 
inclusivo y sostenible. 

La Familia Pasionista 
pone en marcha una 
Plataforma de Acción 

Laudato Si’
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¿Cómo pueden responder usted y su comunidad?

El Papa Francisco ha pedido a las congregaciones religiosas 
que pongan en marcha un plan de acción de Laudato Si’.

Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz es un programa de formación y 
acción de seis sesiones para que la Familia Pasionista se involucre en Laudato Si’ y 
cree una Plataforma de Acción Laudato Si’. Cada sesión incluye cinco segmentos: 

1ª Parte: Formación – Acepta el mensaje
Las seis sesiones del programa se alinean con los seis capítulos de Laudato Si’. Este 
segmento proporciona información para ayudar a los participantes a comprender y 
obtener información sobre un tema central del capítulo. El enfoque de esta sesión es 
despertar y prestar atención a lo que está sucediendo en nuestra casa común.

Parte 2: Motivación: considera los problemas
El Papa Francisco quiere que podamos “tomar dolorosa conciencia” (LS 19) de 
lo que está sucediendo en nuestra casa común. A lo largo de la encíclica, el Papa 
Francisco aborda algunos de los problemas ambientales y sociales más urgentes que 
enfrentamos como comunidad global. Cada sesión de este programa se centra en uno 
de esos temas, y ofrece a los participantes la oportunidad de familiarizarse y sensibi-
lizarse con el sufrimiento de la Tierra.

Parte 3: Discusión - Participar en el diálogo
Esta sección ofrece una guía para estructurar una discusión comunitaria. Los 
participantes deben leer las partes 1-4 antes de la reunión del grupo. Idealmente, 
programar 90 minutos para el diálogo: 60 minutos para el contenido de la encíclica 
y 30 minutos para considerar un plan de acción. Se pueden utilizar las preguntas que 
se proporcionan para guiar la discusión. El facilitador debe decidir de antemano qué 
temas considerar. Cada persona puede compartir sus reflexiones durante dos o tres 
minutos. Escuchar es un ingrediente esencial para el diálogo. Una vez que todos ha-
yan compartido, se puede abrir el tema de conversación. Antes de pasar a la siguien-
te pregunta, hay que dejar unos momentos de silencio para que las personas puedan 
reflexionar. Alguien debe registrar los aspectos clave del intercambio. Esto ayudará a 
su comunidad a responder a la llamada del Papa Francisco para que las congregacio-
nes religiosas creen y pongan en marcha una Plataforma de Acción Laudato Si’ que 
conduzca a una ecología integral.

Parte 4: Responder - Actuar
El Papa Francisco nos llama a reflexionar sobre nuestro estilo de vida que a menudo 
puede ser irreflexivo y dañino. En esta sección se incluye una serie de opciones prác-
ticas y concretas para emprender acciones que cumplan las directivas de Laudato 
Si’. Considerar qué cambios se pueden hacer como individuos y como comunidad o 
lugar de ministerio para proteger mejor la creación de Dios y abrazar la justicia del 
Evangelio. La conversión ecológica requiere que las personas dejen “brotar todas 
las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo 
que los rodea” (LS 217). Después de cada sesión, hay que enviar un informe sobre 
los elementos del plan de acción de su entidad. Estos informes serán recopilados y 
publicados on line para formar una declaración pública de la Plataforma de Acción 
Pasionista Laudato Si’.

Part 5: Resources – Learn More
Esta sección ofrece información adicional para promover la formación, mejorar el 
diálogo de la comunidad y proporcionar enlaces a recursos on line para tomar medi-
das responsables en la construcción de una Plataforma de Acción Laudato Si’.

https://laudatosiactionplatform.org/


“Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, 
en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas 
sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas 
narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 
tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la 
relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la 
Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo exter-
namente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el 
pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo 
creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de 
Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. 
Este hecho desnaturalizó también el mandato de «dominar» 
la tierra (cf. Gn 1,28) y de «labrarla y cuidarla» (cf. Gn 2,15). 
Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre 
el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto 
(cf. Gn 3,17-19” (LS 66)

“No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. 
Esto permite responder a una acusación lanzada al pensa-
miento judío-cristiano: se ha dicho que, desde el relato del 
Génesis que invita a «dominar» la tierra (cf. Gn 1,28), se fa-
vorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando 
una imagen del ser humano como dominante y destructivo. 
Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la 
entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristia-
nos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy 
debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a 
imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduz-
ca un dominio absoluto sobre las demás criaturas” (LS 67).

Haga clic aquí para acceder a una copia completa de Laudato Si’ 
disponible on line.

1.

2.

Honrar la revelación de Dios en el mundo natural

“Deja que toda la creación te ayude a alabar a Dios... Escucha el 
sermón que te predican las flores, los árboles, los arbustos, el cielo, 
el sol y el mundo entero. Fíjate cómo te predican un sermón lleno de 
amor, de alabanza a Dios, y cómo te invitan a proclamar la grandeza 
de quien les ha dado el ser”. – San Pablo de la Cruz

Laudato Si’- Capítulo 2 - El Evangelio de la Creación

Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz

La familia pasionista mundial    Involucrarse  con Laudato Si’
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¿Cómo vemos el mundo natural?

Pasar de “Dominar” a “Custodiar”
Para entender el capítulo segundo de Laudato Si’, no podemos 
pasar por alto su título: El Evangelio de la Creación. 
No es casualidad que el Papa Francisco eligiera esas palabras por-
que un tema que anima a toda la Laudato Si’, pero que se desarrolla 
especialmente en este capítulo, es que la creación es un texto sagra-
do en el que cada página revela algo de Dios. “Dios ha escrito un 
libro precioso, «cuyas letras son la multitud de criaturas presentes 
en el universo»” (LS 85) y esto significa que en todo lo que existe 
vive alguna manifestación única de la belleza y santidad de Dios.
No hay nada nuevo en la afirmación de Francisco; de hecho, se-
ñala que Tomás de Aquino enseñaba no solo que hay un “rastro” 
o “vestigio” del Creador en cada criatura, sino también que hay 
una diversidad tan abrumadora en la creación porque se necesita 
toda la creación para comenzar a revelar el insondable belleza y 
bondad de Dios (LS 86). Nada de lo que Dios creó es meramente 
material. Todo es materia y espíritu porque Dios está “íntimamen-
te presente” en todas las cosas (LS 80). Cada criatura, incluso la 
más pequeña y aparentemente más intrascendente, es una palabra 
única de Dios.
Esta luminosa teología de la creación debe influenciar cómo 
interpretamos el pasaje en el que Dios dio a los seres humanos 
“dominio” sobre la creación (Gén 1,28). Dominio no es un permi-
so para explotar y abusar de la creación; más bien, cuando Dios 
concede el dominio a los humanos, Dios nos da la asombrosa 
responsabilidad de cultivar, proteger y preservar la creación para 
que lo que Dios declaró hermoso y bueno al principio siempre 
siga siéndolo (LS 67). Para los Pasionistas, esa responsabilidad 
es también una maravillosa oportunidad para volver a conectar 
con la exhortación de San Pablo de la Cruz a escuchar el sermón 
predicado por toda la creación.

Lo que dice la encíclica

Objetivo 

de la 2ª 

Sesión

https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz

Considerar los problemas
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Pérdida de Biodiversidad y Consumismo
Laudato Si’ presenta una fuerte crítica 
del consumismo moderno y sus efectos 
catastróficos en la vida de otras criaturas.

Biodiversidad
Lo que dice la Iglesia

El valor intrínseco de todas las criaturas.
“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 espe-
cies 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. Por nuestra causa, miles 
de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia 
ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos 
derecho” (LS 33).

Un antropocentrismo distorsionado
“Toda criatura posee su bondad y su perfección propias 
[…] Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, 
reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y 
de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe 
respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un 
uso desordenado de las cosas” – Catecismo de la Iglesia 
Católica, 339 (LS 69)

Vivimos en una época de grandes cambios geológicos. Hemos puesto 
en marcha industrias masivas que están alterando los sistemas terres-
tres que han mantenido este planeta hospitalario para la vida durante 4 
mil millones de años. La Tierra se encuentra en una encrucijada.
En los últimos 500.000.000 de años, desde que surgió la vida com-
pleja, ha habido cinco períodos importantes de cambio geológico y 
biológico en los que hasta el 75% de las especies animales y vegetales 
se han extinguido. Estas graves alteraciones del ecosistema de la Tie-
rra fueron causadas por fuerzas como la actividad volcánica prolon-
gada, las placas tectónicas cambiantes y un meteorito gigante que se 
estrelló contra la Tierra hace 65 millones de años, eliminando hasta la 
mitad de las especies, incluidos los dinosaurios. La biodiversidad de la 
Tierra tardó 30 millones de años en recuperarse.
Ahora se está produciendo una sexta extinción, ya que el planeta está 
perdiendo especies a un ritmo de 20.000 por año. Esta vez está siendo 
causado por una de las criaturas de la Tierra. En los últimos 80 años, 
los humanos hemos experimentado un cambio repentino en nuestra 
presencia en el planeta, convirtiéndonos en una fuerza destructiva. 
Los productos químicos tóxicos crean “zonas muertas” en las aguas 
costeras (LS 41); la contaminación de la industria y el transporte 
altera la atmósfera (LS 44); las áreas humanas densamente pobladas 
expanden y destruyen los hábitats de otras especies (LS 35); la tala 
no reglamentada agota los bosques esenciales (LS 38); las prácticas 
agrícolas industriales merman nuestros suelos (LS 34); la introducción 
de cantidades masivas de sustancias químicas modifica las funciones 
biológicas (LS 29); los desechos nucleares se acumulan sin medios 
adecuados de eliminación (LS 21); y la belleza natural está siendo 
reemplazada por la fealdad (LS 21). En 4 mil millones de años de vida 
en la Tierra, ninguna especie ha alterado las características biológicas, 
químicas y físicas del planeta como lo hemos hecho los humanos.
Sin saberlo, la exaltación y el dominio de los humanos ha derivado 
en la desolación de la Tierra. Otras especies luchan por sobrevivir. En 
esta extinción no solo estamos perdiendo la belleza y diversidad de 
otras criaturas, estamos eliminando expresiones de presencia divina, 
porque “el conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, mues-
tra mejor la inagotable riqueza de Dios” (LS 86).
En Laudato Si’, el Papa Francisco señala que una causa principal del 
daño a la creación de Dios y la injusticia en nuestro mundo es el patrón 
de consumo humano excesivo y derrochador. Cualquiera que siga hoy 
los pasos de Jesús no puede ignorar las consecuencias dañinas para el 
planeta de un estilo de vida que prioriza el consumo. Laudato Si’ pide 
una forma de vida inspirada en la fe que respete las limitaciones del 
planeta y honre los derechos de otras criaturas a vivir. Nos pide que 
consideremos cómo podemos compartir nuestro hogar común de mane-
ra que todas las personas puedan vivir con dignidad y que otras especies 
prosperen. Nuestra tradición cristiana “no da lugar a un antropocentris-
mo despótico que se desentienda de las demás criaturas” (LS 68).

En 1913, se estimaba que 
había 10 millones de ele-
fantes en todo el continente 
africano. Hoy, solo quedan 
unos 400.000. Los elefantes 
continúan siendo sacrifi-
cados por sus magníficos 
colmillos. Pero la amenaza 
más seria es la pérdida de 
su hábitat y los enfrenta-
mientos con las personas 
por el acceso a la tierra y el 
agua. Sería una Tierra muy 
triste si no hubiera elefantes 
caminando por ella.
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Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz

Participar en el diálogo
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El propósito del diálogo es ayudarnos a responder como individuos y como comunidad a la Pasión de la Tierra cuidando mejor la creación 
de Dios, abrazando la justicia evangélica y renovando nuestro compromiso con el carisma pasionista en el contexto de Laudato Si’. Se puede 
dedicar aproximadamente el 30% del tiempo de la reunión al # 9, discutiendo y discerniendo los pasos de acción sugeridos en las páginas 6-7. 

Discusión comunitaria

Oración
Comience con “Una oración en unión con la creación” de Laudato Si’ en la página 9, seguido de tres minutos de silencio, invitando 
al Espíritu que bendiga la reunión. Se puede concluir la sesión con la oración de la página 7.

Una luz que ofrece la fe (LS 62-64)
“Quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, 
grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles” (LS 64).

La sabiduría de los relatos bíblicos (LS 65-75)
“Dominio” no significa explotación (Gén 1,28). Se pueden leer el párrafo 67 de Laudato Si’. El Papa Francisco explica la interpreta-
ción correcta de la expresión de que los humanos tienen el “dominio” sobre la Tierra (Gén 1,28). En lugar de pensar que el “dominio” 
sobre la Tierra y las criaturas de Dios justifica hacer lo que queramos con ellas, estamos llamados a ser mayordomos responsables.
No podemos amar a nuestro prójimo sin amar la Tierra (Gén 6,13). “En la narración sobre Caín y Abel, vemos que los celos condu-
jeron a Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Esto a su vez provocó una ruptura de la relación entre Caín y Dios y 
entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado… El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el veci-
no, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios 
y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda 
la vida está en peligro”. (LS 70)

 ● ¿Cómo aclara esto nuestro papel como seres humanos en relación con el mundo natural? ¿Puedes pensar un ejemplo en tu pro-
pia vida en el que la definición de dominio como dominación podría estar activa? ¿Qué pasos podrías tomar para transformar 
esto en uno de cuidado?

 ● ¿Puedes pensar en alguna versión moderna de la historia de Caín y Abel?

El misterio del universo (LS 76-83)
“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” (LS 76).
“Sin embargo, también sería un error ver a otros seres vivos como meros objetos sometidos a la dominación 
humana arbitraria. Cuando la naturaleza se ve únicamente como una fuente de beneficios y ganan-
cias, esto tiene graves consecuencias para la sociedad. Esta visión del “poder tiene razón” 
ha engendrado una inmensa desigualdad, injusticia y actos de violencia contra la mayoría 
de la humanidad, ya que los recursos acaban en manos del primero que llega o del más 
poderoso: el ganador se lo lleva todo. Completamente contrarios a este modelo están 
los ideales de armonía, justicia, fraternidad y paz propuestos por Jesús” (LS 82).
Nuestra tradición católica cree en la bondad fundamental de la creación. Todas las cria-
turas tienen un valor intrínseco (valor inherente como criaturas de Dios y reveladoras 
de lo Divino). ¿Ves un conflicto en tu propia vida entre esta posición y la posición de 
que las criaturas tienen un valor instrumental (para nuestro uso y disfrute)? 

1.

2.

3.

4.

El capítulo dos de Laudato Si’ ofrece una respuesta a las muchas enfermedades ecológicas 
y sociales que afligen al mundo que tiene sus raíces en la fe y la Biblia. 
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Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz

El mensaje de cada criatura en la armonía de la creación (LS 84-88)
El Papa Francisco cita a Tomás de Aquino (Summa Theologiae, I, q. 47, art. 1) sobre el valor de la biodiversidad. “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 repre-
sentar 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” (LS 86).

 ● ¿Tu experiencia con la creación cómo ha enriquecido tu experiencia con Dios?
 ● Considere las diversas especies que encuentra en la vida diaria. ¿Piensas en ellas como miembros de una red de vida? Si es así, 
¿qué hizo esto posible? Si la respuesta es no, ¿qué pasos puedes dar para adoptar un enfoque que considere a todos los miem-
bros de la creación como parte del reino de Dios?

Una comunión universal (LS 89-92)
“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» … Todo está relacionado, y todos los seres hu-
manos 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” (LS 92).

 ● ¿Has presenciado o causado crueldad a alguna de las criaturas de Dios, que te ha llevado a hacer una pausa o arrepentirte?

El destino común de las mercancías (LS 93-95)
“Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben benefi-
ciar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por 
consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los 
más postergados” (LS 93).

 ● Ecología integral es el término del Papa Francisco para vincular el cuidado de la Tierra con el cuidado de los pobres. ¿Qué suce-
de cuando nos enfocamos en uno y no en el otro? ¿Algún ejemplo?

 ● ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que todo enfoque ecológico debe incorporar una perspectiva social? ¿Cómo se refleja 
esto en tu vida?

La mirada de Jesús (LS 96-100)
“Una Persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. Desde el inicio del mundo, pero 
de modo peculiar a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin 
por ello afectar su autonomía” (LS 99).

 ● ¿Dónde ves el misterio de Cristo, “hasta la cruz”, en acción en el mundo natural?

Formación de un plan de acción
La humanidad está llamada a reconocer la necesidad de cambios de estilo de vida, producción y consumo para mostrar verdadera-
mente nuestro cuidado por la creación (LS 23). Considerar el menú de opciones en la Parte 4 en las páginas 6-7. Discusión:

 ● ¿Qué acciones personales puedes comprometerte a realizar como individuo? 
 ● ¿Qué acciones comunitarias podemos emprender juntos para cuidar mejor la creación y todas las criaturas de Dios, especial-
mente los pobres?

 ● Alguien debe registrar los aspectos clave del intercambio y completar on line el Informe de acción. En www.passiochristi.org se 
puede rellenar el informe sobre el plan de acción de su entidad para esta sesión. Los informes serán compi-
lados y publicados on line para formar nuestra Plataforma de Acción Pasionista Laudato Si’. 
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Passion of the Earth, Wisdom of the Cross

Emprender acciones
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Nuestra aplicación de Laudato Si’ en esta sesión es considerar las decisiones tomadas al comprar (lo 
que entra), eliminar los desechos (lo que sale) y el uso sostenible de nuestras tierras y propiedades.

Hábitos de consumo

Si solo hay una cosa que puedes hacer ...
 Olvida los plásticos de un solo uso. Por 

ejemplo, en lugar de bolsas de plástico, 
opta por bolsas reutilizables. Los plás-
ticos de un solo uso representan el 40 
por ciento del plástico producido cada 
año. Las bolsas de plástico pueden ser 
convenientes, pero tienen un impacto 
ambiental negativo. El Papa Francisco 
llama a esto la mentalidad de la cultura 
del descarte (LS 20-22). Las bolsas de 
plástico y los envoltorios de alimentos se pueden usar solo 
durante unos minutos u horas, pero se necesitan muchos 
años para que se descompongan. Además, las sustancias 
tóxicas se liberan en el suelo cuando las bolsas de plástico se 
descomponen bajo la luz solar y cuando se queman liberan 
sustancias tóxicas en el aire. Muchos animales terrestres y 
marinos también se enredan y se ahogan en bolsas de plásti-
co. Es hora de prohibir las bolsas de plástico.

Haz compras sostenibles y justas 
 Apoyar a las empresas comprometidas con la sostenibili-

dad, las cadenas de suministro limpias y los salarios y las 
prácticas laborales éticas. Compra productos de empresas 
ambiental y socialmente responsables. A quién comprar es 
una elección importante. ¿Es una empresa contaminadora o 
buena administradora de la creación de Dios? ¿Dirige talle-
res clandestinos o proporciona salarios justos a los trabaja-
dores? ¿Sus políticas de alinean con las de Laudato Si’? Haz 
saber a las empresas que todo esto te importa.

 Siempre que sea posible, comprar productos de minoristas 
locales, no minoristas globales u on line. Ser conscientes de 
la huella de carbono de las compras.

 Comprar al por mayor. Reducir los residuos de envases que 
llenan el planeta de basura.  

 Comprar productos de Comercio Justo para garantizar un sa-
lario justo para los trabajadores y artesanos de todo el mundo. 
Puedes obtener más información en www.fairtrade.net

Laudato Si’ nos llama a reflexionar sobre cómo nuestro estilo de 
vida a menudo puede ser irreflexivo y dañino. En esta sección se 
enumera un menú de opciones para generar ideas para consumir 
de manera más reflexiva y conservadora. Considere los pasos que 
usted y su comunidad pueden tomar para cuidar la creación de 
Dios.
Utilice estas sugerencias o crea otras propias. Muchos pasos de 
acción son más apropiados en algunos lugares que en otros. Los 
pasos de acción que una comunidad se compromete a emprender 
deben ser moldeados por su contexto: países de ingresos altos o 
bajos, entornos urbanos o rurales.
Todo lo que vive debe consumir. Pero actualmente los humanos 
consumen a un ritmo insostenible con consecuencias dañinas 
para nuestra sociedad y nuestro planeta. A medida que aumentan 
los niveles de consumo humano, los hábitats naturales de una 
variedad de animales y plantas disminuyen o se destruyen.
La vida cotidiana se sustenta en materiales de la Tierra: alimen-
tos, ropa, teléfonos celulares, electrodomésticos e incluso papel 
higiénico. Pero hay un límite de madera para el papel, acero para 
los automóviles, sílice para las computadoras y otros materiales 
para todos. Cuanto más consumimos, menos disponible para 
otros humanos y otras especies. En la encíclica Laudato Si’, el 
Papa Francisco nos recuerda que debemos ser más conscientes de 
los efectos negativos de ciertos estilos de vida y modelos de pro-
ducción y consumo (LS 164). Esto significa reducir el consumo, 
reducir el daño, elegir sabiamente, evitar el desperdicio excesivo 
y actuar de acuerdo con los valores del Evangelio al comprar o 
deshacerse de algo.

“Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos 
los seres nos necesitamos unos a otros” (LS 42)
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Uso sostenible de la tierra y las propiedades
 Desarrollar oportunidades para que los miembros de la comu-

nidad aprendan sobre la ecología local restaurando un terreno.
 Evitar los pesticidas y herbicidas tóxicos en el jardín o el 

césped. Las alternativas orgánicas son mucho más seguras 
para usted, la Tierra y otras especies.

 Proteger a los polinizadores y crear hábitats para otras espe-
cies plantando árboles, pastos y flores nativos.

 Eliminar las especies invasoras que destruyen los ecosiste-
mas al competir con las especies nativas por los recursos.

 Organizar una bendición pública y una nueva dedicación 
de la tierra para que otros sepan de su compromiso con los 
valores de Laudato Si’ del cuidado de la creación de Dios. 
Esto podría hacerse durante el Tiempo de la Creación (1 de 
septiembre al 4 de octubre) o el Día de la Tierra (22 de abril).

 Identificar espacios no utilizados en sus edificios que podrían ser 
utilizados por organizaciones que promueven la justicia social y el 
cuidado de la Tierra o directamente por los pobres y marginados.

Acciones de apoyo y patrocinio (Sensibilización)
 Si hay recursos monetarios, donar a proyectos que creen sis-

temas sociales equitativos o establezcan una relación a largo 
plazo con organizaciones que financian programas sociales y 
ecológicos.

 Conocer a los pueblos indígenas de su área y trabajar en 
colaboración con ellos para asegurarse de que conserven los 
derechos sobre sus tierras y aguas.

 Conocer a los pobres y crucificados de tu zona que se ven 
afectados directamente por nuestro desorden de consumo y 
unirse a su voz por la justicia, en respuesta a sus necesida-
des. Ser voluntario en organizaciones comprometidas con la 
eco-justicia.

Recuperar una espiritualidad ecológica
 Organizar un servicio de oración al aire libre con el público 

en general para celebrar la diversidad de las criaturas de Dios.
 Incorporar las enseñanzas de Laudato Si’ sobre el carác-

ter sagrado de la creación en la predicación, los días de 
reflexión y los retiros.

Evaluar la basura: ¿qué se tira? 
 Abandonar la mentalidad de usar y tirar. Eliminar platos de 

papel, servilletas, toallas y vasos de plástico desechables. 
Usar vasos reales, servilletas de tela, bolsas de compra 
reutilizables y trapos para limpiar. Evitar los desperdicios 
desechables que terminan en basureros. Se necesitan muchos 
recursos, incluidos agua y energía, para producir papel y 
plástico y luego desecharlos en un vertedero.

 Si no estás reciclando, ahora es el momento de comenzar. 
Comprometerse con el reciclaje. Fíjate cuando arrojas algo. 
¿Dónde está lejos? Va a algún lugar del planeta. REDUCE 
el consumo; REUTILIZA todo lo que puedas; y aprende a 
RECICLAR. De lo contrario, va a un vertedero.

 Minimizar los residuos de vertederos seleccionando artículos 
con la menor cantidad de embalaje. Anima a los fabricantes 
a utilizar envases mínimos. Según la Agencia de Protección 
Ambiental, los materiales de embalaje representan más del 
30% de todos los desechos de los consumidores.

Evaluar el uso de productos tóxicos
 Aprender la forma correcta de deshacerse de los medicamen-

tos a través de programas de devolución. Tirar los medica-
mentos no deseados a la basura o tirarlos por el inodoro o el 
desagüe puede ser rápido y conveniente, pero también es muy 
dañino para los humanos, los peces y otras criaturas acuáticas.

 Eliminar los productos tóxicos de limpieza. Muchos productos 
de limpieza contienen sustancias químicas que provocan aler-
gias, enfermedades e incluso un impacto genético. También 
pueden filtrarse en las vías fluviales y el suelo, contaminando 
arroyos, ensuciando el agua potable y los cultivos alimentarios 
y destruyendo ecosistemas delicados. Elabora tus propios pro-
ductos de limpieza. Haz clic aquí para obtener recetas simples 
de limpiadores, desinfectantes y limpiacristales generales de 
uso general no tóxicos. Ahorra dinero y protege nuestras las 
vías fluviales de la contaminación.

Señor, Dador de Vida, eres la fuente de toda la creación.
Mediante el poder sanador de Jesús, trajiste la vista a los ciegos.
Abre nuestros ojos a las formas en que nuestros patrones de consumo afectan a la salud del 
planeta y al florecimiento de otras especies.
Líbranos de las garras del antropocentrismo excesivo para que podamos disfrutar de la liber-
tad espiritual. Enséñanos a usar tu creación con moderación y compasión por aquellos que 
no tienen suficiente.
Eres nuestra esperanza.          Amén.

Oración

“Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le 
confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para 
reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar 
nuestro poder” (LS 78)
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Tiempo de la Creación 
En 2015, el Papa Francisco se unió con otros líderes religiosos y 
estableció el Tiempo de la Creación anual, del 1º de septiembre 
al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, santo patrón de 
la ecología. Una guía de celebración contiene recursos litúrgicos, 
oraciones y llamadas a la acción y promoción que puede ser uti-
lizada por la comunidad. https://seasonofcreation.org/ (italiano, 
español, portugués, inglés, polaco)

Conviértete en animador de Laudato Si’
El programa de animadores Laudato Si’ capacita a voluntarios 
para llevar la enseñanza católica sobre el cambio climático a las 
comunidades locales. Desde la mecánica de las emisiones de 
gases de efecto invernadero hasta nuestro papel bíblico como 
administradores de la creación, las sesiones de capacitación on 
line preparan para transformar la comunidad. Regístrate para ser 
animador. https://laudatosianimators.org/ (español, portugués, 
inglés, polaco)

La historia de las cosas
Puedes ver on line un video de 20 minutos, “La historia de las 
cosas”. Este breve documental animado sobre el ciclo de vida de 
los bienes materiales ofrece información útil sobre el consumis-
mo excesivo y promueve la sostenibilidad.
• Inglés: http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
• Español: La historia de las cosas
 https://www.storyofstuff.org/movies/la-historia-de-las-cosas-2/
• Italiano: La storia delle cose
 https://www.youtube.com/watch?v=wo9DzD8s1_E
• Portugués: História das coisas
 https://www.youtube.com/watch?v=3c88_Z0FF4k
• Francés: L’histoire des choses
 https://pourunmondedurable.blogspot.com/2008/06/la-vie-dun-

truc.html

Recursos de consumo y consumismo 
La página web de Global Issues analiza los problemas sociales, 
políticos, económicos y ambientales que nos afectan a todos y 
tiene como objetivo mostrar cómo la mayoría de los problemas 
están relacionados entre sí. www.globalissues.org/article/243/
consumption-consumerism-links (inglés)

Movimiento Laudato Si’
Esta página web presenta información sobre el consumismo moder-
no y sus efectos catastróficos sobre la biodiversidad. Señala la nece-
sidad de que la ciencia y la política se relacionen con las autoridades 
religiosas y propone estrategias destinadas a cambiar la trayectoria 
de la humanidad. Puedes obtener más información en https://www.
laudatosi.org/action/biodiversity-protection/ (varios idiomas).

Especies en peligro
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) ofrece información completa sobre el estado de riesgo de 
extinción global de especies animales y vegetales. Funciona para 
informar y catalizar la acción para el cambio de políticas funda-
mentales para proteger los recursos naturales que necesitamos 
para sobrevivir.  https://www.iucnredlist.org/  (inglés, francés, 
español, japonés) 

Informe Planeta Vivo
El Informe Planeta Vivo es un estudio integral de las tendencias 
en la biodiversidad global y la salud del planeta. https://livingpla-
net.panda.org/es-us/ (inglés y español)

Federación Mundial de Vida Silvestre
La Federación Mundial de Vida Silvestre colabora con personas 
de todo el mundo para desarrollar y ofrecer soluciones innovado-
ras que protejan a las comunidades, la vida silvestre y los lugares 
en los que viven.
https://www.worldwildlife.org/ (inglés)
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf (español)

Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Bio-
lógica (COP15) está programada del 11 al 24 de octubre de 2021. 
Los líderes mundiales se esforzarán por establecer objetivos 
significativos para proteger la creación. Estos objetivos son ne-
cesarios para definir la gestión de la biodiversidad y crear planes 
de conservación para detener las crecientes tasas de pérdida de 
biodiversidad. https://www.cbd.int/ (varios idiomas)

Restauración de ecosistemas
El Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los 
Ecosistemas se lanzó el 5 de junio de 2021, Día Mundial del 
Medio Ambiente. La iniciativa global busca acelerar los esfuerzos 
para revitalizar los ecosistemas que sustentan la vida en medio de 
las crecientes amenazas de las actividades humanas destructivas. 
El Papa Francisco envió un mensaje enfatizando la importancia de 
la acción urgente en nuestra respuesta colectiva a la crisis ambien-
tal. Nos llamó a ser una “generación de restauración”. Se puede 
escuchar el mensaje del Papa Francisco en https://www.vatican-
news.va/en/pope/news/2021-06/pope-francis-un-decade-ecosys-
tem-restoration-video-message.html (multiple languages)
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Padre, te alabamos con todas tus criaturas.
Salieron de tu mano todopoderosa;
son tuyos, llenos de tu presencia y tu tierno amor.
¡Alabado seas!

Jesús, Hijo de Dios, Jesús,
por ti todas las cosas fueron creadas.
Fuiste formado en el vientre de María, nuestra Madre,
te convertiste en parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estas vivo en cada criatura
en tu gloria resucitada.
¡Alabado seas! 

Espíritu Santo, por tu luz
guías este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas a la creación mientras gime con dolores de parto.
También moras en nuestros corazones
y nos inspiras a hacer el bien.
¡Alabado seas!

Trinidad creadora, maravillosa comunidad de infinito amor,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
porque todas las cosas hablan de ti.
Despierta nuestra alabanza y agradecimiento
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos profundamente unidos
a todo lo que existe.

Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo
como canales de tu amor
hacia todas las criaturas de esta tierra,
para que ninguno de ellos sea olvidado ante tus ojos.
Ilumina a los que poseen poder y dinero
para que eviten el pecado de la indiferencia,
para que amen el bien común, hagan avanzar a los débiles,
y cuidar este mundo en el que vivimos.
Los pobres y la tierra claman.
Señor, tómanos con tu poder y tu luz,
ayúdanos a proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
ante la venida de tu reino
de justicia, paz, amor y belleza.
¡Alabado seas!
Amén.

de Laudato Si’
Una oración en unión con la creación

Voces pasionistas

Prayer
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Oración

Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz

“La transición más difícil de hacer es pasar de una norma de progreso antropocéntrica a una biocéntrica. Si 
ha de haber un verdadero progreso, entonces toda la comunidad de vida debe progresar. Cualquier progreso 
del ser humano a expensas de la comunidad de vida en general debe conducir en última instancia a una 
disminución de la vida humana en sí”.
          – Thomas Berry, CP

Obra de arte original del Hno. Michael Moran, CP
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