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LAUDATO SI’  
Guía De Estudio Para Personas Y Grupos Pequeños 

 
Haciendo Laudato Si' una parte de su vida 

¿Qué clase de mundo queremos dejar a los que vienen después de nosotros, a los niños 
que ahora están creciendo? (# 160) 
 
La carta debe su nombre a la apertura del Cántico de las Criaturas de San Francisco de 
Asís, Laudato Si’, o Alabado sea, para recordarnos que la tierra, nuestra casa común "es 
como una hermana con quien compartimos nuestra vida y una hermosa madre que abre 
sus brazos para abrazarnos.” 
 

“La hermana tierra se une al gemido de los abandonados del 
mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo.” (#53) 
 
La Encíclica se centraliza en torno del concepto de Ecología Integral para describir las 
relaciones de la persona: con Dios, con uno mismo, con los demás seres humanos, con la 
creación. En seis capítulos, el Papa Francisco enseña que la ciencia es la mejor 
herramienta con la que podemos escuchar el grito de la tierra. La enseñanza de nuestra 
fe y de la Iglesia nos llama a relaciones correctas y al diálogo, en particular entre la política 
y la economía, y entre la religión y la ciencia, ya que pertenecen al cuidado de nuestra 
casa común. 
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Usando este Guía de Estudio 
Este guía es para personas de fe y personas de consciencia quienes están interesadas en 
estudiar las palabras de Papa Francisco y en tomar acción. Se puede utilizarlo a nivel 
personal o en grupo, leyéndolo capítulo por capítulo. 
 
Se puede responder a cada capítulo de Laudato Si de dos maneras: estudiándolo y 
poniéndolo en práctica. Ofrecemos un resumen y preguntas para reflexionar, además de 
dar algunas sugerencias como su comunidad podía responder para cuidar nuestra casa 
común. “Basta un hombre bueno para que haya esperanza!” (#71) 
 
 

CAPITULO UNO 
Lo Que Está Sucediendo en Nuestra Casa Común 
 
El medio ambiente es un bien común que pertenece 
a todos nosotros. Toda la humanidad comparte una 
casa  común. Pero los estudios indican que "la 
mayor parte del calentamiento global en las últimas 
décadas se debe a la gran concentración de gases de 
efecto invernadero ... liberada principalmente como 
resultado de la actividad humana." (# 23) 
 

“Un verdadero planteo ecológico se 
convierte siempre en un planteo 
social, que debe integrar la justicia en 
las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres.”  
(#49) 
 
 

El Papa Francisco escribe que el cambio climático es "uno de los principales desafíos que 
enfrenta la humanidad en nuestros días".  Cinco veces El Papa Francisco nombra una 
"cultura de usar y tirar", como una de las causas de la crisis ecológica. Nos enfrentamos 
a la contaminación y los residuos, la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad, 
disminución de la calidad de la vida y la descomposición de la sociedad, el consumismo 
extremo y la desigualdad global, y las respuestas internacionales débiles. 
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Existe una verdadera "deuda ecológica" (# 51), en particular entre el norte y el sur 
global, conectado a "el uso desproporcionado de los recursos naturales." Se debe dar 
gran atención a "las necesidades de los pobres, los débiles y los vulnerables" (# 52). 
 
Al igual que su predecesor, San Juan Pablo II, Francisco nos llama a una "conversión 
ecológica global": "sólo tenemos que echar un vistazo franco en los hechos de ver que 
nuestra casa común está cayendo en mal estado. La esperanza quiere que 
reconozcamos que siempre hay una salida, que siempre podamos redirigir nuestros 
pasos, que siempre podamos hacer algo para resolver nuestros problemas. "(# 61) 
 
PREGUNTAS: 
• ¿Qué imágenes vienen a la mente cuando leo "cultura de usar y tirar"? 
• ¿Cómo he participado en o he reaccionado a una cultura de usar y tirar? 
• ¿Cómo puedo contribuir a un futuro sostenible para la tierra en mi vida personal, en 
mi comunidad, y   como ciudadano global? 
 
 
CAPITULO DOS 
El Evangelio de la Creación 
 
La Ciencia y la Religión pueden entrar en un "intenso 
diálogo fructífero para ambos", respecto el medio 
ambiente. De hecho, la palabra "creación" tiene un 
significado más amplio que la palabra "naturaleza". Es el 
designio del amor de Dios que "cada criatura tiene su 
propio valor y significado", y los seres humanos están 
"unidos por lazos invisibles y juntos forman una especie de 
familia universal”. 
 
La luz de nuestra fe, la sabiduría de los relatos bíblicos, y el 
misterio del universo nos invitan a una "comunión" de 
amor con Dios, con el prójimo y con la misma tierra.  Sin 
embargo, estas relaciones, en el principio armoniosas, se 
han roto por el pecado. Tenemos que juntar nuestra 
preocupación por el medio ambiente con un "amor sincero 
por los demás seres humanos y un compromiso 
inquebrantable con la solución de los problemas de la 
sociedad". (# 91) 
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“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) 
 

Cada enfoque ecológico ha de tener en cuenta los derechos fundamentales de los 
pobres y los desfavorecidos. El entorno natural es "un bien colectivo" y "la 
responsabilidad de todos." Rompemos el mandamiento "No matarás" cuando "veinte 
por ciento de la población mundial consume recursos a un ritmo que le roba a las 
naciones pobres y las generaciones futuras  lo que necesitan para sobrevivir. " 
(# 95) 
 
PREGUNTAS: 
• ¿Cómo estoy yo en relación con Dios, mi vecino, y la tierra? 
• ¿Son saludables o rotas mis relaciones? 
• Lea Mateo 6:26. ¿Qué estoy haciendo para compartir el don de la creación con los 
demás, especialmente con los pobres, y con las generaciones futuras? 
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CAPITULO TERCERO 

Las Raíces Humanas de la Crisis Ecológica 

 

¿Cuáles son las raíces humanas de la crisis ecológica? "Una cierta manera de entender la 

vida y la actividad humana ha ido mal, en detrimento grave del mundo que nos rodea." 

(# 101) Necesitamos una "cultura y espiritualidad genuinamente capaz de establecer 

límites y enseñar autocontrol claramente,” especialmente respecto a la tecnología y el 

lugar del ser humano en el plan de Dios para la creación. 

“El hecho es que ‘el hombre moderno no está preparado para 

utilizar el poder con acierto’, porque el inmenso crecimiento 

tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser 

humano en responsabilidad, valores, conciencia.” (#105) 

 

La tecnología ha traído maravillosos logros en el mundo, pero cuando se utiliza 

imprudentemente ha creado arsenales mortíferos de  guerra y ha contribuido al cambio 

climático. "La humanidad nunca ha tenido  tal poder sobre sí misma, sin embargo, nada 

garantiza que se va a utilizar con prudencia, sobre todo si tomamos en cuenta la forma 

en que se está utilizando actualmente." (# 104) Es necesario "caminar despacio  y mirar 

la realidad de una manera diferente, "para que podamos" apropiar el progreso positivo 

y sostenible que se ha hecho "y" recuperar los valores y los grandes objetivos barridos 

por nuestros  delirios de grandeza sin restricciones. "(# 114) 

De manera similar, la creencia moderna en la importancia de los seres humanos sobre 

todas las demás especies devalúa la creación a solamente materia prima y promueve la 

tecnología sobre todo lo demás. "Cuando no somos capaces de reconocer como parte 

de la realidad el valor de una persona pobre, un embrión humano, una persona con 

discapacidad - para ofrecer  algunos ejemplos - se hace difícil escuchar el grito de la 

misma naturaleza; todo está conectado”. (# 117) 

 

PREGUNTAS: 

• ¿Cuál es mi comprensión del cuidado de la creación y del cuidado de los pobres? 

• ¿Existen restricciones que los países ricos tienen que hacer para garantizar que todos 

puedan 
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    beneficiarse? 

• ¿Qué restricciones tengo que hacer en mi vida? 

• ¿Qué restricciones tenemos que hacer como comunidad global? 

 

 

CAPÍTULO CUATRO 

Ecología Integral 

 

La ecología es la relación entre los organismos vivos con el medio ambiente; "Todo está 

estrechamente relacionado entre sí." Toda la creación es una red de vida que incluye 

"dimensiones humanas y sociales". Por el término "medio ambiente", nos referimos a la 

relación existente entre la naturaleza y la sociedad. Nosotros mismos somos parte de la 

naturaleza.  Las crisis sociales y ambientales están entrelazados: "Estrategias para una 

solución exigen un enfoque integrado que  tomen en cuenta la lucha contra la pobreza, 

la restauración de la dignidad de los excluidos, y al mismo tiempo la protección de la 

naturaleza." (# 139) Esta es la ecología integral. 

 

El análisis de los problemas ambientales no se puede separar del "análisis de los 

recursos humanos, la familia, los contextos laborales y urbanos, ni de cómo las personas 

se relacionan con ellos, lo que conduce a su vez a la forma en que se relacionan con los 

demás y con el medio ambiente." Esto sugiere la necesidad de una ecología "social" y 
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“económica” que incluya la protección del medio ambiente.  Junto con nuestro 

patrimonio natural, debemos valorar nuestro patrimonio cultural, con "especial cuidado 

por las comunidades indígenas y sus tradiciones culturales" (# 146) y, proporcionar para 

áreas comunes, la vivienda y el transporte de una manera que promuevan "el bien 

común. " 

“Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a 

los niños que están creciendo? … Se requiere advertir que lo 

que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros 

los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la 

humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros 

mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso 

por esta tierra.” (#160) 

 

La naturaleza global de la crisis requiere "solidaridad y la opción preferencial por los más 

pobres de nuestros hermanos y hermanas" (# 158), así como la solidaridad con las 

generaciones futuras ", ya que el mundo que hemos recibido también pertenece a los 

que nos seguirán."(# 159) 

 

PREGUNTAS: 

• ¿Cuál es mi entendimiento de la "ecología integral"? 

• ¿Cuales responsabilidades tengo respecto a la creación? 

• ¿Cuales responsabilidades tengo respecto a los pobres, a las generaciones futuras? 

• ¿Cómo es la pobreza un problema ambiental? 



9 
 

 

 

CAPÍTULO CINCO 

Líneas de Enfoque y Acción 

 

Hay cinco caminos de diálogo para contrarrestar la crisis ecológica: 

(1) La interdependencia significa "un mundo con un plan común." (# 164) Hay que 

reemplazar una economía global basada en los combustibles fósiles sin demora por las 

energías renovables. Necesitamos urgentemente una "verdadera autoridad política 

mundial" para proteger el medio ambiente.  

(2) Las políticas nacionales y locales deben promover las mejores prácticas ", modificar el 

consumo," desarrollar "una economía de la eliminación y reciclaje de residuos," 

promover la "energía renovable", "los pequeños productores y preservar" los 

ecosistemas locales. "(# 180)  

(3) Las comunidades afectadas necesitan "un lugar especial en la mesa," (# 183) La toma 

de decisiones requiere transparencia  y el diálogo para acceder al impacto ambiental de 

las empresas y proyectos durante el proceso de planificación. (# 194)  

(4) La política y la economía tienen que unirse, en lugar de culpar a los demás, para 

servir a la vida humana. Tenemos que rechazar la idea de que "los problemas se pueden 



10 
 

resolverse simplemente por un aumento en las ganancias de las empresas o de las 

personas".  

(5) La religión y la ciencia tienen que ayudarse uno a otro. La religión ofrece recursos 

éticos y espirituales que la ciencia carece a la hora de explicar la realidad. "La gravedad 

de la crisis ecológica exige  que todos busquemos el bien común." (# 201) 

 

“La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en 

un proyecto común. Pero la misma inteligencia que se utilizó 

para un enorme desarrollo tecnológico no logra encontrar 

formas eficientes de gestión internacional en orden a resolver 

las graves dificultades ambientales y sociales. Para afrontar los 

problemas de fondo … es indispensable un consenso mundial.” 

(#164) 

 

PREGUNTAS: 

• ¿En cuál de estos cinco caminos puedo hacer una diferencia? 

• ¿Cómo he participado ya en el diálogo para contrarrestar la crisis ecológica? 

• ¿Cuáles son las maneras en que puedo contribuir a este diálogo? 
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CAPÍTULO SEIS 

Educación Ecológica y Espiritualidad 

 

Hay muchas cosas que tienen que cambiarse, pero somos "nosotros, los seres humanos 

más que todos que tenemos que cambiarnos", y para recordar "nuestro origen común", 

"nuestra mutua pertenencia," y "un futuro para ser compartido con todo el mundo". (# 

202) La gente tiende a sentirse libre sólo porque ellos son libres de consumir. Esto 

alimenta el egoísmo y la codicia, un desprecio por el bien común, y el aumento de la 

desigualdad que lleva a la agitación social y la destrucción mutua. Pero hay esperanza! 

La Educación Ecológica nos llama a "una nueva sensibilidad ecológica" y a una 

"conversión ecológica", que se caracterizan por un "espíritu generoso." (# 209)  

Como San Francisco, nuestro "encuentro con Jesucristo" se hace evidente en nuestra 

"relación con el mundo."  "Nuestra vocación de ser protectores de la obra de Dios es 

esencial para una vida de virtud. "(# 217) La vida cristiana nos llama a  “un estilo de vida 

profética y contemplativa." (# 222)  El “amor", rebosante de pequeños gestos de 

cuidado mutuo ", establece que tenemos ante nosotros el ideal de la "civilización del 

amor”.  "Necesitamos los unos a los otros ", y "tenemos una responsabilidad compartida 

por los demás y por el mundo. "(# 229) Dios ofrece luz y fuerza "más allá del sol.”  Con 

Dios, podemos cuidar nuestra casa común. 

“Recordemos el modelo de san Francisco de Asís, para 

proponer una sana relación con lo creado como una dimensión 

de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también 

reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y 

arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro.” (#218) 

PREGUNTAS: 

• ¿De qué manera soy libre? 

• ¿De qué manera estoy atado? 

• ¿De qué manera puedo cambiar mi estilo de vida para reflejar mi relación con Dios? 

• ¿Cuáles son los pasos que puedo tomar para vivir el llamado a la conversión ecológica? 
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ORACION POR NUESTRA TIERRA 

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. 

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. 
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Somos la oficina nacional de Justicia y Paz de la Sociedad Misionera de San 
Columbano. La oficina funciona como el puente de comunicación entre los 
misioneros Columbanos en 15 paises del mundo y el trabajo nuestro de 
promover un diálogo sobre la enseñanza social de la Iglesia Católica y la política 
en Washington, D.C. 

Tenemos cuatro areas de trabajo: 

 Medio ambiente 
 Migración 
 Justicia Económica 
 La Paz 

 

Queremos agradecer a Susan Gunn 

por el texto en inglés, y a los padres 

de Maryknoll, Dava LaBuda y Ralph 

Davila, por su ayuda en traducir el 

guía en inglés a español. 
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