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Como expresión de Sinodalidad de la Provin-
cia Eclesiástica de Tlalnepantla, hemos elegi-
do caminar juntos a la luz de la Metodología 
Prospectiva, la Eclesiología Postconciliar del 
Vaticano II y la Espiritualidad de Comunión, 
alma de toda nuestra acción pastoral y evan-
gelizadora, lo cual nos ayuda a comprender y 
a vivir como Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo 
místico de Cristo y Sacramento de Salvación. 

La Dimensión de Pastoral Familiar de la 
Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla, bajo 
los principios de la solidaridad y subsidia-
riedad, invita a participar en la “Semana 
de la Familia” que se llevará a cabo en 
cada una de las diócesis de la Provincia 
(Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Nezahual-
cóyotl, Teotihuacán, Texcoco, Tlalnepant-
la y Valle de Chalco). Con la intención 
de responder al modelo de situación de 
las familias y sus necesidades, además de 
vincular los trabajos de la Pastoral Familiar 
al Plan Diocesano de Pastoral, ofrecemos 
este subsidio para realizar la Semana de la 
Familia 2020 que se titula: “La Familia 
con educación, instrumento de Dios al 
cuidado de la creación”. Estos medios es-
critos también son nuevas formas de evan-
gelizar a las familias en las parroquias y en 
sus sectores, además de destacar el valor 
invaluable de la familia.

Invitamos a nuestros pastores, a los pres-
bíteros, a las religiosas, religiosos y agentes de 
Pastoral Familiar de la provincia, a sumar 
esfuerzos para continuar con la evangeli-
zación de las familias, ahora a la luz de la 
Encíclica “Laudato si’”, que es un ver-
dadero tratado de ecología desde una 
perspectiva integral. 

Dios tiene un proyecto de vida para su 
creación y nos llama a colaborar con Él. 
Toda la creación -seres humanos y todas las 

demás criaturas- está llamada a la salvación, 
a la plenitud de vida. El sueño de Dios es 
que la humanidad sea una sola familia y 
la tierra sea una casa para todos. 

Pero hemos hecho del mundo un lugar 
de muerte. ¿Qué le estamos haciendo a 
nuestra casa común? La estamos llenan-
do de basura y contaminación, estamos de 
frente a la cultura del descarte y la iniqui-
dad planetaria. En el mundo existe mu-
cho llanto, gritos, fatigas y mucha muerte 
injusta. Pensemos en los tres problemas más 
grandes que tiene hoy la humanidad como 
los enuncia Benedicto XVI: la pobreza y 
el hambre, las guerras y la destrucción 
de la naturaleza. Problemas que afectan 
principalmente a los más pobres. Laudato 
si’ insiste en que no se pueden separar la crisis 
ecológica y la pobreza que hay en el mundo, 
que “el ambiente humano y el ambien-
te natural se degradan juntos” y que el 
deterioro del ambiente y el de la sociedad 
afectan de un modo especial a los más dé-
biles del planeta (LS 48). 

Existe una desgarradora crisis ecológi-
ca que amenaza a las mismas estructuras 
que sostienen la vida de nuestro planeta 
y cuyas causas son multifacéticas y muy 
complejas. Por un lado el antropocentris-
mo que imagina que todos los seres tienen so-
lamente valor en la medida en que se ordena 
al ser humano y se separa el hombre de la 
naturaleza. El paradigma tecnocrático ha 
dominado la naturaleza produciendo gran-
des avances y también muchos males. El 
inmenso crecimiento tecnológico no es-
tuvo acompañado de un desarrollo del ser 
humano en responsabilidad, valores y con-
ciencia (LS 106). El modelo de desarrollo 
económico capitalista (consumista y ex-
cluyente) o el socialista, ambos sistemas, 
no han tenido en cuenta a la naturaleza, 
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por tanto, la crisis ecológica en sus raíces 
profundas es una crisis moral, donde es-
tán presentes estructuras de pecado, que se 
fundan en el pecado personal y, por consi-
guiente, están unidas siempre a actos con-
cretos de las personas, que se introducen 
y hacen difícil su eliminación (Sollicitudo 
Rei Socialis 36).

Para afrontar esta crisis ecológica es 
necesario un cambio cultural, de valores 
y de modelo de desarrollo que nos lleve a 
promover “nuevos estilos de vida” para ser 
más solidarios, asumir formas responsables 
de vivir, preocupados por el bien común, 
con el firme compromiso de hacer realidad 
el proyecto de Dios y de vida abundante 
para su creación, que se traduce en accio-
nes cotidianas que todos pueden realizar y 
que dan concreción al sueño del cambio, 
de otra vida y de otro mundo posible. 

La Laudato si’ es una especie de carta 
magna de ecología integral que pide una 
conversión ecológica integral, una con-
versión de raíz que nos lleve a hacernos 
conscientes de nuestra verdadera realidad 
como criaturas y de la necesidad de vi-
vir agradecidos por los dones que Dios 
nos da; desde esa conversión se refuerza 
en profundidad el impulso a reconstruir 
la fraternidad, a buscar el encuentro, a 
colaborar en el bien común, a cuidar el 
planeta Tierra y todo lo que en él existe.

Para el Papa Francisco la cuestión am-
biental es mucho más profunda. Debería 
ser una mirada distinta, un pensamien-
to, una política, un programa educativo, 
un estilo de vida y una espiritualidad que 
conformen una resistencia ante el avance 
del paradigma tecnocrático” (LS 111). 

Queremos generar conciencia, comunión 
y participación en el compromiso serio y res-
ponsable de continuar valorando, cuidando 
y acompañando a las familias de nuestras 

Iglesias particulares, por parte de todos los 
agentes de Pastoral Familiar, quienes, con 
mucho entusiasmo, acompañan y orientan 
a las familias a llevar una auténtica vida cris-
tiana con sentido de pertenencia a la Iglesia, 
insertados en una parroquia determinada. 

La familia es como el corazón de la Iglesia 
donde nace la fe, se cultivan las virtudes y 
florecen las vocaciones laicales y sacerdotales 
para vivir la fe al servicio del Reino de Dios 
con miras a transformar nuestro mundo. 

Ponemos en tus manos este subsidio para 
el desarrollo de la semana de la familia: 
“La Familia con educación, instrumento 
de Dios al cuidado de la creación”.

Los temas que proponemos son: 

1) Lo que le está pasando a nuestra casa 
común — Contaminación, basura y cul-
tura del descarte/ Iniquidad planetaria.

2) Hacia una ecología integral.
3) Ecología de la vida cotidiana — Ideo-

logía de género y Teología del cuerpo. 
4) Educación y espiritualidad ecológica.
5) Conversión ecológica.

La verdadera educación de la responsabi-
lidad conlleva una conversión auténtica en la 
manera de pensar y en el comportamiento. 

Compartimos este material en la Pro-
vincia Eclesiástica de Tlalnepantla, en la 
esperanza de que pueda dar grandes frutos, 
encomendándonos a la Sagrada Familia de 
Nazaret para que interceda por todas las 
familias y vivamos, con alegría y esperanza, 
un nuevo despertar y florecer comunitario 
a la luz esperanzadora de la “Laudato sí’”.

+Mons. Jorge Cuapio Bautista
Obispo Auxiliar de Tlanepantla
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Instrumento de Dios al cuidado de la creación

1. ¿Qué es la semana a favor de la familia?

La Semana de la Familia es una oportuni-
dad que la Iglesia nos ofrece para acom-
pañar, animar y alentar la esperanza en la 
Familia y acercarla a Dios. 

Es al mismo tiempo una semana pro-
movida por la Dimensión de Pastoral 
Familiar de la Provincia Eclesiástica de 
Tlalnepantla, que, consciente y preocu-
pada por la situación actual de la familia, 
en consonancia con el caminar de nuestras 
Diócesis, que desde hace ya varios años 
han trabajado a la luz de la Metodología 
Prospectiva y teniendo como eje transver-
sal a las familias, quiere ofrecer este subsi-
dio con la temática: «La Familia con edu-
cación, instrumento de Dios al cuidado 
de la creación».

2. ¿Qué finalidad tiene esta semana?

En continuidad con el Magisterio de la 
Iglesia y con el caminar de nuestras Dió-
cesis, se ha creído conveniente celebrar la 
semana de la familia como nos ha invi-
tado el Papa Francisco en su exhortación 
apostólica Amoris Laetitia (La Alegría 
del Amor) en el número 201: La pasto-
ral familiar «debe hacer experimentar que 

el Evangelio de la familia responde a las ex-
pectativas más profundas de la persona hu-
mana: a su dignidad y a la realización plena 
en la reciprocidad, en la comunión y en la 
fecundidad».

Al mismo tiempo, queremos apoyar los 
procesos pastorales que cada comunidad 
parroquial realiza en favor de las familias, 
recordando que «la principal contribu-
ción a la pastoral familiar la ofrece la 
parroquia, que es una familia de fami-
lias…» (AL 202), por ello ofrecemos este 
subsidio pastoral.

3. La Familia con educación, instru-
mento de Dios al cuidado de la crea-
ción.

El Santo Padre exalta la “importancia 
central de la familia” como “el ámbito 
donde la vida, don de Dios, puede ser aco-
gida y protegida de manera adecuada con-
tra 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 fa-
milia constituye la sede de la cultura de la 
vida”. 

A la luz de la encíclica Laudato si’ el 
Papa Francisco sitúa a la familia entre los 
“ámbitos educativos” junto a la escuela, 
los medios de comunicación, la cate-
quesis, etc. Una buena educación escolar 
en la temprana edad coloca semillas que 
pueden producir efectos a lo largo de toda 
una vida. En la familia se cultivan los 
primeros hábitos de amor y cuidado de 
la vida, 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 
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la formación integral, es donde se desen-
vuelven los distintos aspectos íntimamen-
te relacionados entre sí de la maduración 
personal. 

En la familia, leemos en el número el 
213, “se aprende a pedir permiso sin 
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 hace-
mos algún daño. Estos pequeños gestos de 
sincera cortesía -se lee finalmente- ayudan 
a construir una cultura de la vida compar-
tida y del respeto a lo que nos rodea”.

Así, una familia que educa desde el 
amor y la verdad, que promueve la cultura 
de la vida y favorece el encuentro humano, 
donde se transmiten los valores humanos 
y cristianos, se convierte en instrumento 
de Dios al cuidado de la creación. 

Para el Papa Juan Pablo II la crisis eco-
lógica es principalmente consecuencia 
de una crisis moral, de un desenfoque de 
nuestro papel en relación con Dios, con los 
demás seres humanos y con las demás cria-
turas, y sólo se resolverá cambiando esa pers-
pectiva. Naturalmente eso implica tam-
bién cambiar nuestro actual modelo de 
consumo. 

Tras revisar el alcance y las raíces de la 
crisis ecológica el Papa Juan Pablo II usó 
por primera vez el concepto de conver-
sión ecológica que mira a un cambio de 
actitud y de hábitos basada en la urgente 
necesidad de educar en la responsabili-
dad ecológica: responsabilidad con noso-
tros mismos y con los demás, responsabilidad 
con el ambiente. 

La verdadera educación de la res-
ponsabilidad conlleva una conversión 
autentica en la manera de pensar y en el 
comportamiento.

 El presente subsidio quiere ser una con-
tribución, un apoyo de la Dimensión de 
Pastoral Familiar de la Provincia Eclesiás-
tica de Tlalnepantla, para nuestras dióce-
sis con la finalidad de realizar experiencias 
significativas de profunda conversión eco-
lógica promoviendo una esperanzadora 
ecología integral. 

Escuchémos al Papa Francisco que nos 
dice que: «Hoy, la pastoral familiar debe 
ser fundamentalmente misionera, en sali-
da, en cercanía, en lugar de reducirse a ser 
una fábrica de cursos a los que pocos asisten» 
(AL 230).

Acciones de preparación

3.1. Desde la Dimensión de la Pastoral 
Familiar Diocesana por decanatos:

 Envío y distribución de la revista a las 
distintas parroquias de las diócesis, 
así como a los Movimientos, Grupos, 
Asociaciones y Agentes de la Pastoral 
Familiar.

 Distribución de los pósters para promo-
ver la Semana de la Familia que lleva 
por título «La familia con educación, 
instrumento de Dios al cuidado de la 
creación».
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 Se ha colocado un código QR en la 
última página de la revista. Escanéalo 
con tu celular, iPad o tableta, y obten-
drás los temas de la semana de la fa-
milia en Power Point, cantos, videos y 
revista electrónica.

3.2. Propuestas de acción para realizar 
en las parroquias:

 Fomentar la cultura del encuentro 
despertando la conciencia hacia una 
ecología integral para desarrollar 
charlas sobre la semana de la familia, 
ya sea en el templo o en los sectores 
parroquiales, eligiendo y acondicio-
nando una casa donde estén cómodos 
y tranquilos.

 Favorecer la creación o el fortaleci-
miento del Equipo de Pastoral Fami-
liar parroquial.

 Semana de “Oración especial por la 
familia”.

 Celebración Eucarística del día de la 
familia en cada Diócesis.

 Para seguir vinculando nuestro traba-
jo, a favor de las familias, al Proyecto 
o Plan Diocesano de Pastoral a lo lar-
go del año es tarea urgente la movili-
zación de la Pastoral de Multitudes 
para convocar y reunir en distintas 
celebraciones diocesanas a las fami-
lias con la finalidad de promover la 
experiencia de una profunda con-
versión ecológica integral en las fa-
milias.

Pbro. Lic. Gerardo Sarabia Lujano
Secretario Ejecutivo de la Comisión





Objetivo

•	 Reflexionamos	sobre	el	impacto	negativo	
que tienen la cultura del descarte, la ini-
quidad planetaria y la contaminación en 
el medio ambiente, y sus consecuencias 
en la vida familiar. 

•	 Promoviendo la cultura del encuentro y 
tomando conciencia en la propia familia 
del cuidado responsable de nuestra casa 
común. 

Oración

Contemplar 

Laudato si’ 18-19
18. A la continua aceleración de los 
cambios de la humanidad y del planeta 
se une hoy la intensificación de ritmos 
de vida y de trabajo, en eso que algunos 

Tema 1. Lo que le está pasando a nuestra casa 
común. Contaminación, basura y cultura del
descarte / Iniquidad planetaria.

Cántico de las criaturas
(San Francisco de Asís)

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras
y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano viento y por el aire y la 
nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.
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Alabado seas, mi Señor,
por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente

puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle

con gran humildad.
Amén.



llaman «rapidación». Si bien el cambio 
es parte de la dinámica de los sistemas 
complejos, la velocidad que las acciones 
humanas le imponen hoy contrasta con 
la natural lentitud de la evolución bio-
lógica. A esto se suma el problema de 
que los objetivos propios de ese cambio, 
veloz y constante, no necesariamente se 
orientan al bien común y a un desarrollo 
humano, sostenible e integral. El cambio 
es algo deseable, pero se vuelve preocupante 
cuando se convierte en deterioro del mun-
do y de la calidad de vida de gran parte de 
la humanidad.

19. Después de un tiempo de con-
fianza irracional en el progreso y en la 
capacidad humana, una parte de la so-
ciedad está entrando en una etapa de ma-
yor conciencia. Se advierte una creciente 
sensibilidad con respecto al ambiente y 
al cuidado de la naturaleza, y crece una 
sincera y dolorosa preocupación por lo que 
está ocurriendo con nuestro planeta. Ha-
gamos un recorrido, que será ciertamen-
te incompleto, por aquellas cuestiones 
que hoy nos provocan inquietud y que 
ya no podemos esconder debajo de la al-
fombra. El objetivo no es recoger infor-
mación o saciar nuestra curiosidad, sino 
tomar dolorosa conciencia, atrevernos a 
convertir en sufrimiento personal lo que 
le pasa al mundo, y así reconocer cuál 
es la contribución que cada uno puede 
aportar.

Discernir

Es en la familia donde se deben de ense-
ñar y cultivar los primeros hábitos de amor 
y cuidado de la vida en todas sus etapas y 
manifestaciones. Se debe educar en el co-
rrecto uso de las cosas, el orden, la limpieza, 
el respeto al ecosistema local y la protección 
de todos los seres creados. 

Es común escuchar o leer en los dife-
rentes medios de comunicación, noticias 
sobre el daño que como seres humanos 
estamos causando a la naturaleza, debi-

do al uso indiscriminado de los recursos 
naturales y a los hábitos de consumo de 
la sociedad actual. Por eso, es necesario 
que en el hogar se replanteen los hábi-
tos de consumo, para cuidar juntos la 
casa común. La familia como formado-
ra de los valores esenciales de la vida, 
debe asumir el papel que le corresponde 
como sujeto protagonista de una ecolo-
gía integral. 

1. Contaminación desde el núcleo 
familiar

El ser humano, como ente social, requie-
re de un núcleo sólido importante para 
lograr fines de primer orden tales como 
la práctica de la convivencia, aprender a 
compartir la vida y los bienes, la manifes-
tación de sus primeras ideas y el desarrollo 
de su libre personalidad. Ese núcleo es la 
familia. Es precisamente desde la fami-
lia donde hemos perdido el respeto por la 
creación, convirtiéndonos en contamina-
dores potenciales por falta de organiza-
ción, educación y disciplina.

El aumento de la población, la concen-
tración en las grandes urbes, el desarrollo de 
la industria, de la tecnología y el consumis-
mo desmedido que nos afectan hoy, son 
causa importante de una contaminación 
de primer orden. Aunque el cambio, en 
todos los sentidos, es parte de los sistemas 
complejos, lo cierto es que la velocidad 
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de las acciones humanas es contraria a la 
lentitud de la evolución natural. Es triste 
constatar, que esos cambios tan acelerados, 
no siempre se enfocan al bien común, mu-
cho menos al desarrollo humano sostenible 
e integral.

En el núcleo familiar se debe crear la 
conciencia de que somos una sola fami-
lia humana y, por tanto, lo que hagamos 
o dejemos de hacer en pro del cuidado 
del medio ambiente, repercute inevi-
tablemente en todos. De aquí, que sea 
necesario rescatar la importancia de una 
conciencia social, llevando a cabo bue-
nas prácticas ecológicas, que impacten 
positivamente en el cuidado de la natu-
raleza y, en consecuencia, en el cuidado 
del prójimo.

2. Contaminación y cultura del 
descarte

El Papa Francisco ha insistido constante-
mente sobre el gran daño que provoca la 
«cultura del descarte», entendida como 
«una cultura de exclusión a todo aquel 
y aquello que no esté en capacidad de 
producir según los términos que el libe-
ralismo económico exagerado ha instau-
rado, y que excluye desde las cosas y los 
animales, a los seres humanos, e incluso 
al mismo Dios». Es decir, el término valor 
es sinónimo de producción y consumo. 

La vida humana y el medioambiente ya 
no son percibidos como valores primarios 
que hay que respetar, cuidar y proteger, 
sino como instrumentos de lucro en favor 
de la economía y el consumo globalizado. 
Todo lo que no entra en este concepto, 
es «descartable» como residuo: ancia-
nos, no nacidos, desempleados, indíge-
nas, pobres, discapacitados; o es sometido 
a nuevas y diversas formas de esclavitud: 
trata de personas, tráfico de órganos, mano 
de obra en condiciones infrahumana, etc. En 
esta Sociedad del Descarte, el fin siempre 
justifica los medios, es decir, todo lo que 
garantice ganancia abundante y rápida, es 
válidamente justificable.

Los problemas de la contaminación en 
sus diferentes formas, están profundamen-
te ligados precisamente a la cultura del 
descarte, que afecta a los seres humanos, 
especialmente a los más vulnerables, así 
como a todas las cosas que rápidamente se 
convierten en basura (cfr. LS 22). Existen 
formas de contaminación que afectan coti-
dianamente a las personas y que producen 
efectos negativos en su salud. Muchas co-
sas se han querido resolver con la tecnolo-
gía, pero ésta resuelve algunos problemas 
creando otros. Por un lado, tenemos la 
contaminación producida por los residuos 
y desechos personales y de las grandes in-
dustrias, convirtiendo el planeta en un in-
menso depósito de porquería (cfr. LS 21). 

Otra realidad muy triste es el agotamien-
to de los recursos naturales. El actual nivel 
de consumo ha rebasado los límites de ex-
plotación de los recursos que nos ofrece la 
naturaleza, gastamos y tiramos demasia-
do, sin permitir al planeta renovarse, pues 
nuestras necesidades crecen a pasos acelera-
dos, mientras que la naturaleza se recupera 
lentamente. Un ejemplo de la sobreexplo-
tación de los recursos es la escasez de agua, 
en muchos lugares «la demanda supera a la 
oferta sostenible» (LS 28).
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3. Iniquidad planetaria

Es importante tener muy presente que el 
ambiente humano y el ambiente natural se 
degradan juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación ambiental 
si no prestamos atención a las causas que 
tienen que ver con la degradación huma-
na y social. El deterioro del ambiente y el de 
la sociedad afectan de un modo especial a los 
más débiles del planeta.

La iniquidad social que padecen las co-
munidades o pueblos afectados es lo que 
crea la necesidad de reivindicar la justicia 
social. El grupo social en desventaja con res-
pecto a los demás, es privado de oportunida-
des de empleo, educación, servicios, alimenta-
ción y acceso a la justicia. Los daños ecológicos 
que generan las minorías ricas y poderosas, 
tienen un impacto doloroso en los más pobres. 
Y en lugar de buscar soluciones humani-
tarias a estos mismos problemas que ellos 
originan, van proponiendo de manera cí-
nica el control de la natalidad, buscando 
disminuir a la población pobre.

Ante esta triste realidad, estamos llama-
dos a ser empáticos con los más necesita-
dos, incluyamos a jóvenes y ancianos que 
requieren de atención, de tolerancia ante 
sus acciones, ayudando y guiando en el ca-
mino de su vida. No permitamos que su 
luz se apague o se desvié. El Papa nos invita 
a vivir e instaurar la «cultura del encuen-
tro», su pontificado está profundamen-
te marcado por la cultura del encuentro. 
Continuamente está abriendo nuestras men-
tes al proceso de recuperar la capacidad de in-
cluir, de dialogar y de construir o generar una 
sociedad integrada y reconciliada.

Promover una cultura que sepa respe-
tar y acoger al otro, no por beneficio pro-
pio, sino por el reconocimiento de su pro-
pia dignidad y valor como persona. Sólo 
la cultura del encuentro, es capaz de hacer 

caer todos los muros, que todavía dividen 
el mundo y construir puentes de contacto 
entre toda la humanidad. 

En su memorable discurso en el Con-
greso de Estados Unidos, el Papa Fran-
cisco nos dio valiosas pautas para la 
Cultura del Encuentro: «Combatir la vio-
lencia perpetrada en nombre de una religión, 
ideología o un sistema económico. Nuestros 
esfuerzos deben estar orientados a mante-
ner la esperanza y trabajar por la dignidad 
e igualdad de las personas, por la justicia, 
el respeto, y la paz. Nos pide tener el coraje 
de usar nuestra inteligencia para resolver las 
crisis geopolíticas y económicas que abundan 
hoy... Aprender a relacionarnos con los otros, 
saliendo de la lógica de la rivalidad y la ene-
mistad para entrar en la lógica del respeto y la 
tolerancia, de la solidaridad humana y la fra-
ternidad cristiana, dando en todo momento y 
circunstancia, lo mejor de nosotros...». 

Al final nos encontraremos frente a la in-
finita belleza de Dios: «La vida eterna será 
un asombro compartido, donde cada criatu-
ra, luminosamente transformada, ocupará su 
lugar y tendrá algo para aportar a los pobres 
definitivamente liberados» (LS 243). Nues-
tras luchas y nuestra preocupación por este 
planeta no nos quitan el gozo de la espe-
ranza, porque «En el corazón de este mundo 
sigue presente el Señor de la vida que nos ama 
tanto» (LS 245) y su amor siempre nos lle-
va a encontrar nuevos caminos.

“
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4. A modo de conclusión

Aunque es preocupante y triste a la vez 
constatar la contaminación que nos rodea, 
la idea relevante a trabajar en nuestras fa-
milias debería ser la descontaminación. Es 
de suma importancia exhortar a nues-
tras familias a tomar conciencia del 
cuidado del planeta en el que vivimos, 
por medio de prácticas muy concretas: 
recuperar materiales reciclables como el 
cartón, el papel, el vidrio, la chatarra, enva-
ses de lata, por medio del reciclaje. De los 
desechos orgánicos se pueden hacer abo-
nos agrícolas. Con las grasas y huesos se 
puede producir alimento para ciertos ani-
males. Cuidemos, protejamos, salvemos 
nuestro planeta, sanemos nuestro cuer-
po y concienticemos a nuestra familia 
sobre la importancia de hacerlo juntos. 

Al salir a la calle ¿cuántos de nosotros 
mostramos preocupación al verla llena 
de basura? Y realmente ¿quién de noso-
tros se ocupa en limpiarla? Sin tomar en 
cuenta el origen de los desechos. Comen-
cemos a contribuir con nuestro granito de 
arena, hagamos un hábito barrer nuestra 
calle, coloquemos botes de basura fuera de 
nuestra casa, invitemos a limpiar nuestra 
casa común predicando con el ejemplo. Es-
tas son algunas soluciones, las cuales de-
ben tomarse en serio y convertirlas en un 
hábito al interno de nuestros hogares.

Dios creo un planeta perfecto, con una 
enorme capa de ozono para que los rayos 
del sol no nos quemaran, un ecosistema 
rico y abundante para que pudiéramos 
alimentarnos y vivir plenamente, sin em-
bargo, nuestras acciones han logrado per-
forar esta capa con el uso inadecuado de 
los recursos, alimentando la idea de que 
desechar es mejor que reparar. Hoy está 
en nuestras manos concientizar a nues-
tras familias, amigos y vecinos la clase 
de planeta que heredaremos a nuestros 
hijo y nietos. En este sentido el uso de las 
cuatro famosas erres tiene que ser parte de 
nuestra vida cotidiana: Reutilizar, Redu-
cir, Reciclar y Rechazar. 

• Reutilizar: Utilicemos las veces que 
sean necesarias algún recurso, dándoles 
la misma utilidad o diferente de la que 
tenían en un inicio, esto permitirá ge-
nerar menor cantidad de basura.

• Reducir: Disminuir el consumo de 
productos y no solamente de plásticos, 
sino también siendo consumidores res-
ponsables, comprando únicamente lo 
que se necesita, escogiendo aquellos 
productos que han sido elaborados lo 
más cerca posible de nuestras vivien-
das, de esta manera reduciremos gastos 
energéticos del transporte. 

• Reciclar: Es un gesto sencillo separar 
en contenedores diferentes la basura, 
esto permite generar nuevos productos 
y disminuir la materia prima, además 
de que disminuye la cantidad que gases 
tóxicos que puedan generarse durante 
la fabricación. 

• Rechazar: No aceptar las bolsas de 
plástico ecológicas ni de papel que nos 
ofrezcan en diferentes establecimientos, 
ya que de igual forma generarán basu-
ra, misma que debemos disminuir, y las 
bosas ecológicas sólo se degradan en de-
terminadas condiciones. 
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Proponer

En su encíclica sobre la ecología huma-
na integral, el Papa Francisco nos invita 
a cuidar la «casa común» en que todos 
vivimos, porque para alcanzar su desa-
rrollo integral, el ser humano requiere ser 
cobijado por un entorno sano y armóni-
co ¿Cuál es el estado actual en que se 
encuentra la realidad medioambiental 
más cercana a nuestro entorno?

El cambio climático, la contaminación, 
el manejo de desperdicios, la cuestión del 
agua, la pérdida de la biodiversidad, la 
falta de áreas verdes en nuestros barrios, 
la explotación irracional de la naturaleza, 
son algunos problemas ambientales que 
nos aquejan y nos empobrecen humana-
mente hablando ¿Cuáles están más pre-
sentes en nuestro entorno?

Desde nuestra familia ¿Cómo entende-
mos la relación del ser humano con la 
naturaleza?

¿A través de qué acciones concretas 
personales promovemos el cuidado del 
medio ambiente en nuestra familia y en 
nuestra comunidad?

Celebrar

El salmo 148 que ahora será rezado a 
Dios, constituye un verdadero «cántico 
de las criaturas», una especie de Te Deum 
del Antiguo Testamento, un aleluya cós-
mico que implica todo y a todos en la ala-
banza divina.

Un exegeta contemporáneo lo comenta 
así: «El salmista, llamándolos por su nom-
bre, pone en orden los seres: en el cielo, dos 
astros según los tiempos, y aparte las estre-
llas; por un lado, los árboles frutales, por el 
otro, los cedros; en un plano, los reptiles, y 
en otro los pájaros; aquí los príncipes y allí 

los pueblos; en dos filas, quizá dándose la 
mano, jóvenes y doncellas... Dios los ha esta-
blecido, atribuyéndoles un lugar y una fun-
ción; el hombre los acoge, dándoles un lugar 
en el lenguaje, y, así dispuestos, los conduce 
a la celebración litúrgica. El hombre es “pas-
tor del ser” o liturgo de la creación» (Luis 
Alonso Schökel, Trenta salmi: poesia e 
preghiera, Bolonia 1982, p. 499).

Sigamos también nosotros este coro 
universal, que resuena en el ábside del cie-
lo y tiene como templo el cosmos entero. 
Dejémonos conquistar por la alabanza 
que todas las criaturas elevan a su Creador.

(Extracto de la Audiencia general del 
Papa Juan Pablo II. Miércoles 17 de julio 
de 2002)



Salmo 148

Alabanza del Dios Creador
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1¡Aleluya!
Alaben al Señor en el cielo,
alaben al Señor en lo alto.

2Alábenlo, todos sus ángeles;
alábenlo, todos sus ejércitos.

3Alábenlo, sol y luna;
Alábenlo, estrellas lucientes.

4Alábenlo, espacios celestes
y aguas que cuelgan en el cielo.

5Alaben el nombre del Señor,
porque él lo mandó, y existieron.

6Les dio consistencia perpetua
y una ley que no pasará.

7Alaben al Señor en la tierra,
cetáceos y abismos del mar,

8rayos, granizo, nieve y bruma,
viento huracanado que cumple sus órdenes,

9montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros,

10fieras y animales domésticos,
reptiles y pájaros que vuelan.

11Reyes y pueblos del orbe,
príncipes y jefes del mundo,

12los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niños,
13alaben el nombre del Señor,

el único nombre sublime.

Su majestad sobre el cielo y la tierra;
14él acrece el vigor de su pueblo.

Alabanza de todos sus fieles,
de Israel, su pueblo escogido.

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo,
alábenlo con himnos por los siglos.





Objetivo

•	 Las familias comprenden que el planeta tie-
rra es la casa común de toda la humanidad, 
y que todos debemos cuidarla y custodiarla 
de forma responsable.

•	 Así mismo, descubren la necesidad de una 
ecología integral, que valora, respeta y pro-
mueve la dignidad de la persona humana, 
creando espacios para su realización. 

Oración

Contemplar

Mensaje para la celebración de la XLI 
Jornada Mundial de la Paz del 1 de ene-
ro del 2008. Vaticano, 8 de diciembre 
del 2007, Benedicto XVI.
«La familia necesita una casa a su medida, 
un ambiente donde vivir sus propias rela-
ciones. Para la familia humana, esta casa es 
la tierra, el ambiente que Dios creador nos 
ha dado para que lo habitemos con creativi-
dad y responsabilidad».

Tema 2. Hacia una ecología integral
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Cántico de las criaturas
(San Francisco de Asís)

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras
y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano viento y por el aire y la 
nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente

puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle

con gran humildad.
Amén.



Mensaje para la Jornada Mundial de 
las Misiones de 2008. Vaticano, 11 de 
mayo de 2008, Benedicto XVI.
«La Creación sufre. La humanidad sufre 
y espera la verdadera libertad, espera un 
mundo diferente, mejor; espera la reden-
ción. Y en el fondo, sabe que este mundo 
nuevo esperado supone un hombre nuevo, 
supone hijos de Dios».

Celebración de las primeras vísperas 
de la Vigila de Pentecostés. Encuentro 
con los movimientos y nuevas comuni-
dades eclesiales. Homilía. Plaza de san 
Pedro, 3 de junio de 2006, Benedicto 
XVI.
«Precisamente quien, como cristiano, cree 
en el Espíritu Creador es consciente de que 
no podemos usar el mundo y abusar de él 
y de la materia como si se tratara simple-
mente de un material para nuestro obrar y 
querer; es consciente de que debemos consi-
derar la creación como un don que nos ha 
sido encomendado, no para destruirlo, sino 
para convertirlo en el jardín de Dios y así 
también en un jardín del hombre».

Discurso a seis nuevos embajadores 
ante la Santa Sede. Palacio Apostólico, 
sala Clementina, 9 de junio del 2011, 
Benedicto XVI.
«El hombre es lo primero, conviene recor-
darlo. El hombre, a quien Dios ha enco-
mendado la buena gestión de la naturaleza, 
no puede ser dominado por la técnica, que-
dando sujeto a ella… La técnica que domi-
na al hombre lo priva de su humanidad».

Viaje apostólico a Alemania, del 22 
al 25 de septiembre de 2011. Visita al 
parlamento Federal. Discurso Reichs-
tag, Berlín, 22 de septiembre de 2011, 
Benedicto XVI.
«La importancia de la ecología es hoy indis-
cutible. Debemos escuchar hoy el lenguaje 
de la naturaleza y responder a él coheren-
temente. Sin embargo, quisiera afrontar 

seriamente un punto que me parece se ha 
olvidado tanto hoy como ayer: hay también 
una ecología del hombre. También el hom-
bre posee una naturaleza que él debe respe-
tar y que no puede manipular a su antojo. 
El hombre no es solamente una libertad que 
él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí 
mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 
naturaleza, y su voluntad es justa cuando él 
respeta la naturaleza, la escucha, y cuando 
se acepta como lo que es, y admite que no se 
ha creado a sí mismo».

Laudato si’ 229

«Hace falta volver a sentir que nos nece-
sitamos unos a otros, que tenemos una 
responsabilidad por os demás y por el 
mundo. Que vale la pena ser buenos y 
honestos. Ya hemos tenido mucho tiem-
po de degradación moral, burlándonos 
de la ética, de la bondad, de la fe, de la 
honestidad, y llego la hora de advertir 
que esa alegre superficialidad nos ha ser-
vido de poco. Esa destrucción de todo 
fundamento de vida social termina en-
frentándonos unos con otros para pre-
servar los propios intereses, provoca el 
surgimiento de nuevas formas de violen-
cia y crueldad que impide el desarrollo 
de una verdadera cultura del cuidado del 
medio ambiente».
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Discernir

1. El cuidado de la casa común

En los últimos años, las catástrofes natu-
rales nos han recordado la importancia de 
cuidar nuestro planeta. Cada vez son más 
las personas que comienzan a preocuparse 
por el calentamiento global, el cambio cli-
mático, la deforestación, la desertización de 
grandes regiones del planeta y la desapari-
ción de algunas especies de animales. Debi-
do a esta realidad, han surgido asociacio-
nes e instituciones dedicadas al cuidado 
del medio ambiente, buscando combatir 
la tala de árboles, por ejemplo. Algunas 
que también buscan salvaguardar a las es-
pecies de animales del maltrato y la caza 
desmedida, especialmente a aquellas que 
se encuentran en peligro de extinción. 

También van surgiendo campañas que 
nos invitan a tomar conciencia de nuestra 
responsabilidad en el cuidado del medio 
ambiente, y nos invitan a tomar medi-
das desde nuestras realidades particulares, 
como la disminución del uso de plásticos 

o de unicel, la invitación a la utilización de 
productos biodegradables, el cuidado del 
agua, el uso de la energía eléctrica, etcétera. 

Para los cristianos es de vital impor-
tancia el llamado al cuidado del planeta, 
pues el planeta en donde habitamos y de-
sarrollamos nuestras actividades cotidia-
nas, además de ser nuestro hogar, es un 
don, un regalo que Dios creador nos ha 
otorgado, por eso el cuidado de esta casa 
común es un imperativo.

 
2. El verdadero sentido del dominio
de la naturaleza

Es cierto que la dignidad del hombre es su-
perior a la de cualquier otra creatura, pero 
esto lejos de ponerlo en una postura arro-
gante y despótica para servirse de la creación 
de una manera excesiva, lo pone más bien 
como el responsable principal del cuidado de 
la creación.

Si bien la creación está al servicio del 
hombre, éste nunca debe de perder de vis-
ta que la naturaleza no es simple materia 
inagotable de la que se pueda servir a dies-
tra y siniestra, en aras de un supuesto desa-
rrollo, sino que la naturaleza es creación 
de Dios y que ha sido encomendada al 
ser humano como un don de parte de su 
Creador. Por lo que el hombre debe ser 
capaz de salir de sí mismo, de romper su 
egoísmo y no pensar sólo en satisfacer sus 
deseos individualistas, debe entender que 
el planeta es la casa común de toda la 
humanidad, que todos los seres humanos 
tenemos derecho a gozar de ella de ma-
nera responsable, es decir, todos tenemos 
derecho a la alimentación, al agua, a dis-
frutar de la creación y, sobre todo, somos 
responsables de su cuidado.

Debemos pensar no solo en nosotros 
mismos, sino también en los demás her-
manos, especialmente en los más pobres, 
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en los que sufren de manera más cruda y 
directa las consecuencias del descuido de 
nuestro planeta, hay que cuestionarnos 
sobre qué planeta estamos dejando a las 
futuras generaciones, y debemos agre-
gar, preocuparnos también por el tipo de 
personas que estamos dejando a nuestro 
planeta. En este sentido, es de aplaudir 
que las generaciones más jóvenes han to-
mado las riendas en muchos de los mo-
vimientos, asociaciones y campañas que 
han surgido para contribuir al cuidado de 
la casa común desde sus propias realida-
des y posibilidades.

3. Por encima de todo está el respeto
a la dignidad humana

Pero hemos caído en una excesiva preocu-
pación por el cuidado del medio ambiente, 
llegando a olvidar que también el ser hu-
mano forma parte de la naturaleza. Se ha 
comenzado a defender por un lado a los 
animales, los bosques, el medio ambien-
te; y por otra parte se ha cosificado al ser 
humano, llegando hasta la indiferencia 
ante las injusticias de la pobreza, el ham-
bre, el sufrimiento de los más débiles, y lo 
más grave, se ha puesto a toda la creación 
y los avances tecnológicos por encima de 
la dignidad del ser humano.

Al olvidar que el ser humano es parte de 
la naturaleza, y que además posee una dig-
nidad especial por ser imagen y semejanza 
de Dios, se han cometido muchos abusos 
en diversas áreas de las ciencias humanas, 
como en la genética y en la economía, 
dando paso al surgimiento de nuevas 
ideologías, que llevan al ser humano a no 
aceptar ni respetar su propia naturaleza.

Es sorprendente cómo hoy muchas 
personas pueden defender la vida de los 
animales y luchar en favor del cuidado de 
la naturaleza, pero atentar contra la dig-
nidad del ser humano, poniendo por en-

cima del hombre el desarrollo de las cien-
cias y el progreso de la técnica en todos 
sus ámbitos. Es totalmente contradic-
torio que una persona puede defender 
la vida de un perro, hasta el punto de 
tratarlo como si fuera un ser humano, 
y al mismo tiempo apoyar la muerte de 
un bebé en el vientre de su madre.

En este tenor, muchos gobiernos y los 
que detentan el poder político y econó-
mico en el mundo, buscan acrecentar su 
dominio a costa del sacrificio del propio 
ser humano. Las grandes potencias explo-
tan los recursos naturales y quienes pagan 
las consecuencias siempre son los países 
más pobres o tercermundistas. Nos han 
hecho creer de manera perversa que para 
cuidar el planeta hay que impulsar políticas 
de control de natalidad, en aras de una su-
puesta sobrepoblación mundial. Se han im-
pulsado ideologías que llevan al ser humano 
a rechazar y negar su propia naturaleza, al 
grado incluso, de que en la actualidad mu-
chas mujeres ya no ven la maternidad como 
un don, como un regalo de parte de Dios, 
sino que lo consideran una enfermedad, 
una violencia según ellas, de género, por po-
ner sólo algunos ejemplos.

Ante esta realidad llena de tantas pro-
puestas, que de no tener cuidado pueden 
llevarnos a posturas erróneas y radicales, 
ya desde el papa Benedicto XVI se ha-
bla de una ecología integral, es decir, no 

22

“
Con las 

consecuencias 
del descuido 

de nuestro 
planeta, hay que 

cuestionarnos 
sobre qué planeta 
estamos dejando 

a las futuras 
generaciones, y 
preocuparnos 
también por el 

tipo de personas 
que estamos 

dejando a nuestro 
planeta.

”



sólo hay que preocuparse por el cuidado 
del medio ambiente y la naturaleza en ge-
neral, también se debe promover una eco-
logía humana, que implica el cuidado y 
la promoción del ser humano.

Esta ecología integral propone tener en 
cuenta cinco principios de suma impor-
tancia: 

1) Primero, el hombre no debe ser tra-
tado como medio sino siempre como 
un fin. Recordemos el imperativo mo-
ral categórico de E. Kant. “El hombre 
existe, no como un simple medio, sino 
como un fin en sí mismo. No posee 
simplemente un valor relativo, o sea, 
un precio, sino un valor intrínseco: la 
dignidad”.

2) La técnica no ha de dominar al hom-
bre; aquí se hace necesaria la ética. 

3) El hombre es parte de la naturaleza; 
por eso la ecología debe fundarse en 
una alianza, en una relación armoniosa 
entre desarrollo y ser humano. 

4) La especie humana es en realidad 
una familia que deber ser solidaria 
sobre todo en el compartir. 

5) Es necesario cambiar de mentali-
dad; las cosas no pueden seguir igual, 
ya que los recursos se agotan y la natu-
raleza se degrada.

Todo lo anterior nos debe llevar a un 
cambio de vida, no se puede quedar solo 
en la idea, sino que nos tiene que llevar a 
transformaciones reales, a adoptar nuevos 
estilos de vida, aprender el arte de vivir 
juntos en un ambiente donde el ser huma-
no aprenda a vivir dentro de la naturaleza 
de una forma equilibrada, pues al romper 
este equilibrio se pone al ser humano en 
el riesgo de desaparecer. 

Sí al cuidado de nuestro planeta, de 
sus bosques, de sus océanos y ríos, de su flora 
y fauna, pero sin olvidar que también no-
sotros somos parte de la naturaleza, por lo 
que la dignidad del ser humano debe ser de 
igual forma cuidada y respetada, pues quien 
no es capaz de respetar, cuidar, amar a su 
prójimo, tampoco lo hará con el resto de la 
creación. Un problema actual es que mu-
chos aparentan preocuparse por el cuida-
do de la casa común, pero en el fondo solo 
están buscando beneficiarse a sí mismos y 
desean satisfacer sus deseos egoístas, vien-
do a la creación y al ser humano como un 
medio para conseguir sus fines. 

Es necesario que los seres humanos creemos 
un ambiente de relaciones sanas con nuestro 
planeta y con los demás seres humanos. Es 
de vital importancia formar conciencia 
de la corresponsabilidad, debemos enten-
der que es egoísta preocuparse sólo por 
uno mismo y buscar realizar los propios 
deseos; formamos parte de la familia hu-
mana y convivimos con toda la creación, 
por tanto, lo que hagamos o dejemos de 
hacer por su cuidado, repercutirá de ma-
nera positiva o negativa en todos.

Somos responsables unos de otros, 
pues como decíamos anteriormente, so-
mos la gran familia humana, por tanto, 
no podemos permanecer indiferentes 
ante el sufrimiento de los más necesita-
dos, de los que pasan hambre, de los que no 
tienen agua, de aquellos que no tienen un 
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lugar digno donde vivir, de los que son re-
legados a las periferias, etc. Tampoco pode-
mos callar ante el asesinato de tantos niños 
inocentes en el vientre de sus madres, tantas 
mujeres asesinadas o confinadas a la pros-
titución o trata de blancas, tantos hombres 
trabajando y viviendo en condiciones infra-
humanas.

Proponer

Comprendiendo con mí familia que la 
ecología integral va más allá del cuida-
do de la casa común, porque implica el 
cuidado del ser humano y su dignidad, 
compartimos:

•	 Tres	prácticas	concretas	que	nos	ayudan	
a comportarnos y tratarnos como hijos de 
Dios, en relación con el prójimo.

•	 Tres	prácticas	concretas	que	nos	llevan	a	
cuidar la creación.

•	 Los	invitamos	a	practicar la solidaridad 
con los que menos tienen. Por ejemplo: 
compartir algo de comer con algunos 
hermanos indigentes, fuera de un hos-
pital o donde nos demos cuenta que 
hay necesidad. Que participen todos 
los miembros de la familia, desde su 
elaboración hasta la entrega de la mis-
ma, pueden ser unas tortas, sándwich, 
pan, agua o café, etc. Dejemos espacio 
a la caridad creativa de los integrantes 
de la familia. 

Celebrar

El salmo 8 es un himno que celebra al 
hombre, una criatura insignificante com-
parada con la inmensidad del universo, 
una «caña» frágil, para usar una famosa 
imagen del gran filósofo Blas Pascal (Pen-
samientos, n. 264). Y, sin embargo, se 
trata de una «caña pensante» que puede 
comprender la creación, en cuanto señor 
de todo lo creado, «coronado» por Dios 
mismo (cf. Sal 8,6). 

Ante el horizonte infinito, surge la eter-
na pregunta: «¿Qué es el hombre?» (Sal 
8,5). Si Dios ha creado todas las realida-
des y éstas son colosales, ¿cómo puede 
Dios «acordarse» y «cuidar» (cf. v. 5) 
de esta criatura tan frágil y pequeña? 
Pero he aquí la gran sorpresa: al hombre, 
criatura débil, Dios le ha dado una digni-
dad estupenda: lo ha hecho poco inferior 
a los ángeles o, como puede traducirse 
también el original hebreo, poco inferior 
a un dios (cf. v. 6). Por desgracia, el do-
minio del hombre, afirmado en el salmo 
8, puede ser mal entendido y deformado 
por el hombre egoísta, que con frecuencia 
ha actuado más como un tirano loco que 
como un gobernador sabio e inteligente. 

A diferencia de los seres humanos que 
humillan a sus semejantes y la creación, 
Cristo se presenta como el hombre per-
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fecto, «coronado de gloria y honor por 
haber padecido la muerte, pues por la 
gracia de Dios experimentó la muerte 
para bien de todos» (Hb 2,9). Cristo no 
es un soberano que exige que le sirvan, 
sino que sirve y se consagra a los demás: 
«El Hijo del hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos» (Mc 10,45). De este 
modo, recapitula en sí «lo que está en los 
cielos y lo que está en la tierra» (Ef 1,10). 
Desde esta perspectiva cristológica, el sal-
mo 8 revela toda la fuerza de su mensaje 
y de su esperanza, invitándonos a ejercer 
nuestra soberanía sobre la creación no 
con el dominio, sino con el amor.

(Extracto de la Audiencia general del 
Papa Juan Pablo II. Miércoles 26 de junio 
de 2002)

Salmo 8

Majestad del Señor y
dignidad del hombre

2Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre

en toda la tierra!

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
3De la boca de los niños de pecho

has sacado una alabanza
contra tus enemigos,

para reprimir al adversario y al rebelde.

4Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos,

la luna y las estrellas que has creado,
5¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 

el ser humano, para darle poder?

6Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
7le diste el mando sobre las obras

de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:

8rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,

9las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.

10Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre

en toda la tierra!





Objetivo

•	 Los participantes tomamos conciencia de 
la necesidad de cuidar juntos nuestra casa 
común, comenzando por el cuidado de la 
propia persona, teniendo respeto por nuestro 
propio cuerpo, nuestra sexualidad, cuidan-
do las relaciones con nuestra familia y con 
los demás. Con el compromiso de cuidar 
nuestros ojos, nuestros oídos, lo que olemos, 
nuestras manos, pensamientos y corazón. 

Oración

Contemplar

Laudato si’ 155

«La ecología humana implica también algo 
muy hondo: la necesaria relación de la vida 
del ser humano con la ley moral escrita en 
su propia naturaleza, necesaria para poder 
crear un ambiente más digno. Decía Be-
nedicto XVI que existe una “ecología del 
hombre”» porque “también el hombre po-
see una naturaleza que él debe respetar y 
que no puede manipular a su antojo”. En 

Tema 3. Ecología de la vida cotidiana /
Ideología de género y teología del cuerpo
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Cántico de las criaturas
(San Francisco de Asís)

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras
y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano viento y por el aire y la 
nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente

puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle

con gran humildad. Amén.



esta línea, cabe reconocer que nuestro pro-
pio cuerpo nos sitúa en una relación direc-
ta con el ambiente y con los demás seres 
vivientes. La aceptación del propio cuerpo 
como don de Dios es necesaria para aco-
ger y aceptar el mundo entero como rega-
lo del Padre y casa común, mientras una 
lógica de dominio sobre el propio cuerpo 
se transforma en una lógica a veces sutil 
de dominio sobre la creación. Aprender 
a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a 
respetar sus significados, es esencial para 
una verdadera ecología humana. También 
la valoración del propio cuerpo en su fe-
mineidad o masculinidad es necesaria para 
reconocerse a sí mismo en el encuentro 
con el diferente. De este modo es posible 
aceptar gozosamente el don específico del 
otro o de la otra, obra del Dios creador, y 
enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, 
no es sana una actitud que pretenda “can-
celar la diferencia sexual porque ya no sabe 
confrontarse con la misma”». 

Caritas in veritate 51

«El libro de la naturaleza es uno e indivi-
sible, tanto en lo que concierne a la vida, 
la sexualidad, el matrimonio, la familia, 
las relaciones sociales, en una palabra, el 
desarrollo humano integral. Los deberes 
que tenemos con el ambiente están rela-
cionados con los que tenemos para con la 
persona considerada en sí misma y en su 
relación con los otros».

Discernir

El Papa Francisco nos invita a vivir 
una ecología de la vida cotidiana, nos 
llama a tomar conciencia de la necesidad 
de cuidar juntos nuestra casa común, co-
menzando por cuidarnos a nosotros mis-
mos, teniendo respeto a nuestro cuerpo 
con todo lo que ello implica, cuidando 
la forma en que vivimos nuestra sexuali-
dad, y sobre todo también, cuidando las 

relaciones en nuestra familia. El cuidado 
del medio ambiente comienza con la 
preocupación y cuidado de la propia 
persona, y se va extendiendo a las demás 
relaciones que vamos entablando con 
nuestro entorno. Siendo así una verdade-
ra ecología en acción, por el bien de la 
humanidad y del planeta.

1) Revolución sexual
Dando un vistazo al pasado, en la década 
de los años 60’s, encontramos el auge de 
una ideología conocida como «Revolu-
ción Sexual». La revolución sexual em-
pieza a fraguarse en los siglos XVII, XVIII 
y XIX, cuando algunos intelectuales pro-
mueven en Europa un modelo cultural le-
jano y, en algunos puntos, opuesto a la fe 
cristiana. Una característica fundamental 
de este modelo consiste en separar cada 
vez más la moral (privada y pública) de 
la religión. Esto ha promovido visiones 
éticas “laicas”, como, por ejemplo, la de-
fendida por el utilitarismo, que propone, 
entre otras cosas «el máximo placer para 
el mayor número de personas, y en evitar 
el dolor como si fuese idéntico a lo “malo” 
desde el punto de vista ético». 

En las últimas décadas el mundo está 
entrando en una nueva fase de la revolu-
ción sexual, en la que se busca “norma-
lizar” una vida sexual plena desligada 
de compromisos y de cualquier relación 
con la familia tradicional. Esta fase, en 
concreto, promueve las parejas de hecho 
(convivir “maritalmente” pero sin ningún 
compromiso matrimonial); presenta la 
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homosexualidad como algo plenamente 
normal y aceptable (con la defensa de un 
presunto derecho al acceso al “matrimo-
nio” de los homosexuales); agiliza el di-
vorcio allí donde todavía existen ciertas 
trabas legales; promueve la “ideología de 
género”; facilita el acceso de los adolescen-
tes (menores de 18 años) a la vida sexual 
libre y sin represiones (incluso al aborto 
libre sin el permiso de sus padres). No 
faltan aquellos que promueven una ma-
yor liberalización de la pederastia, pero 
actualmente existen fuertes sectores de la 
sociedad que reaccionan con firmeza ante 
semejante aberración.

Temas como anticoncepción, aborto, 
igualdad de género, feminismo, etc., son 
contaminantes que degradan la dignidad 
de la persona humana. Lo que nuestra 
cultura promueve como libertad sexual, 
en realidad lleva a la adicción sexual. La 
anticoncepción lleva al ser humano a de-
jar de respetarse mutuamente, invita a la 
infidelidad conyugal; además es impuesta 
y utilizada por gobiernos sin escrúpulos, 
convirtiéndose en un arma de control de 
la población y de destrucción de la huma-
nidad. La anticoncepción y el aborto han 
pasado a ser programas de control pobla-
cional, llegando incluso hasta las esterili-
zaciones forzadas, tal como lo predijo San 
Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae. 

2) La ecología en el matrimonio
y la familia
El matrimonio y la familia, forman parte 
esencial de la vida de todo individuo. La 
familia siempre ha sido la piedra angular 
de la sociedad, pues, las familias nutren, 
preservan y transmiten a cada generación 
sucesiva los valores que compartimos y 
apreciamos, valores que son la base de 
una vida plena, libre y feliz.

Algunos ejemplos de los contaminan-
tes que afectan gravemente los matri-
monios y a las familias, y que debemos 
erradicar para conservar y custodiar 
nuestro planeta son: los divorcios, las 
infidelidades, uniones libres, abortos, 
anticonceptivos, concientizar a nuestros 
hijos para evitar que cada vez haya menos 
niños que nacen fuera del matrimonio. 
«Es urgente restaurar el sentido vital de la 
familia y ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas a ver que la familia, arraigada 
en el matrimonio, es el santuario natural 
de la vida y la civilización». (Monseñor 
José H. Gómez, Arzobispo de Los Án-
geles). Hoy más que nunca necesitamos 
urgentemente una ecología en el matri-
monio y en la familia.

La Iglesia como Madre y Maestra, ha 
dado respuesta a esta serie de ideologías, 
que han desvirtuado el fin primordial de 
la sexualidad. La encíclica Humanae Vitae 
nos muestra la belleza del amor huma-
no, el sentido de la sexualidad humana 
y la necesidad de un dominio responsa-
ble, para que el ejercicio de la sexualidad 
pueda llegar a ser verdadera expresión 
del amor personal. Nos recuerda que el 
encuentro sexual humano engendra un 
nuevo ser inmortal, alguien, una persona 
con un destino eterno y, por tanto, dis-
tinto a los animales. Los seres humanos 
no nos reproducimos como los animales, 
sino que procreamos, es decir, creamos 
familias. 
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3) El método de la ovulación Billings
Vivamos una ecología sexual y digamos 
no a todos los contaminantes que vienen 
con estas ideologías que engañan y ba-
nalizan la belleza de nuestra sexualidad. 
Conozcamos el verdadero funcionamien-
to de nuestra sexualidad de forma cientí-
fica. Una de las formas para conocer un 
poco más el funcionamiento de nuestra 
sexualidad es a través de los métodos de 
reconocimiento de la fertilidad, ya que 
es una riqueza que nos llevará a cuidar 
nuestro cuerpo, nuestra familia y nuestro 
matrimonio.

El Método de la Ovulación Billings, 
es totalmente científico y además es fá-
cil y práctico para las parejas. En nuestra 
Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla te-
nemos la oportunidad de que instructo-
res certificados por la Organización Mun-
dial del Método de Ovulación Billings 
(WOOMB por sus siglas en inglés) lo 
impartan. En muchas ocasiones se suscita 
desconfianza sobre el método y se pone 
en duda su eficacia. Sin duda es resultado 
del poco conocimiento que se tiene so-
bre este método, y muy probablemente 
se confunde con el método del Ritmo, el 
cual no es un método de reconocimiento de 
la fertilidad. 

Cualquier persona es capaz de apren-
der y practicar correctamente el Método 
de la Ovulación Billings, logrando vivir 
una experiencia de paternidad más res-
ponsable, que sin duda alguna aporta un 
gran valor para lograr la consolidación de 
la relación conyugal, la confianza mutua 
de los esposos y la ecología de nuestra se-
xualidad. 

Quienes usan los métodos de reconoci-
miento de la fertilidad, contribuyen a la 
transformación de su vida matrimonial, 
porque perciben que su práctica les repre-
senta ventajas físicas, psicológicas, rela-

cionales, morales, religiosas y ecológicas; 
ya que no requieren de la introducción de 
aparatos o sustancias que contaminan o 
alteren los procesos normales y naturales 
del organismo, no implican dependencia 
de sustancias químicas, fármacos, dispo-
sitivos y/o cirugías. Por el contrario, son 
conscientes de que les facilitan el autoco-
nocimiento y la detección temprana de 
alteraciones en su salud ginecológica.

4) Ecología humana

Existe una interrelación entre el espacio 
y la conducta humana. Nuestro propio 
cuerpo nos sitúa en una relación directa 
con el ambiente y con los demás seres 
vivientes. Cuando aprendemos a recibir 
el propio cuerpo como un don de Dios, 
cuando lo cuidamos y respetamos sus 
significados, estamos viviendo una verda-
dera ecología humana. Valorar el propio 
cuerpo en su femineidad o masculinidad 
es también necesaria para un verdadero 
encuentro con el otro. De este modo es 
posible aceptar de manera libre y gozo-
sa el don específico del otro o de la otra, 
obra del Dios creador.
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— Cuidemos nuestros ojos, cuide-
mos lo que vemos. Un ejemplo es la por-
nografía, ya que es un contaminante que 
daña el cerebro de las personas, tanto de 
los que lo ven, como de los que lo gene-
ran, es una droga que crea adicción y es 
muy difícil de erradicar. Crea una situa-
ción de codependencia en donde la per-
sona se enfrasca y se aficiona, de tal for-
ma que el cerebro no tiene capacidad de 
reaccionar con libertad, está atado como 
una presa en la trampa. Atenta gravemen-
te contra la dignidad de la persona porque 
provoca que se vea al otro como un objeto 
de placer nada más, matando al amor a 
través de una ilusión placentera llena de 
egoísmo. La pornografía conduce a la vio-
lencia de género y destruye matrimonios. 

— Cuidemos nuestra boca, que de 
ella sólo salgan palabras edificantes. Los 
chismes son un contaminante que afecta 
la calidad de vida de nuestro planeta; mo-
farse de las faltas ajenas va poco a poco 
cambiando tu modo de pensar y te con-
vierte en una persona negativa. Daña a la 
persona afectada, su reputación y bien-
estar, provocando heridas irreparables en 
muchas ocasiones. Ya el Papa Francisco 

ha hablado en numerosas ocasiones del tre-
mendo daño que hacen los chismes dentro 
de las parroquias y la gravedad del pecado 
que cometen quienes los alimentan y difun-
den. Son una gangrena en la Iglesia, en la 
familia y en nuestra casa común.

— Cuidemos lo que oímos. Lo que 
oímos determina el contenido de nuestro 
corazón. Por tanto, es importante exami-
nar con cuidado aquello que se escucha, 
de este modo estamos prestando atención 
a aquello con lo que estamos llenando 
nuestros pensamientos. Debemos cuidar 
nuestras conversaciones, pues ya que mu-
chas de ellas pueden ser malsanas, que no 
tienen un contenido edificante y que sólo 
transmiten chismes. Pero también es im-
portante cuidar la música que escuchamos, 
hoy en día muchas letras que escuchamos 
en la música, invitan al desprecio por el 
otro y nos llevan a pisotear su dignidad, 
un ejemplo claro de esto es el reggaetón, 
que entre otras cosas, hipersexualiza y cosi-
fica a la mujer con sus letras degradantes; o 
los narcorcorridos, que ensalzan y normali-
zan un estilo de vida violento y sangriento, 
proponiendo como héroes o personas dig-
nas de imitar a quienes en realidad están 
haciendo daño a la sociedad. Una vez que 
entendamos el poder que tiene sobre nosotros 
lo que escuchamos, cuidaremos lo que oí-
mos. Es mejor fomentar la buena música. 
La música adecuada nos relaja y afecta de 
manera positiva nuestras células, la buena 
música es inspiración para el alma, y au-
menta la creatividad.

— Pongamos atención a lo que ole-
mos. El olfato nos hace percibir los malos 
o buenos olores, especialmente aquellos 
que genera nuestro cuerpo. El mal olor 
siempre nos puede indicar que existe algo 
que está en mal estado; si el mal olor pro-
viene de nuestro cuerpo puede ser un in-
dicador de que nos falta higiene personal, 
que nuestra alimentación no es del todo 
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correcta, que nos hace falta un buen cepi-
llado dental, etc. Algunos otros olores son 
provocados por diversas actividades como 
el trabajo o el ejercicio. Los malos olores son 
un tipo de contaminación ambiental que 
afecta a la salud y al planeta, causando en 
muchas ocasiones malestares físicos como ma-
reos, dolor de cabeza, molestias respiratorias, 
o incluso, alteraciones psicológicas. El buen 
olor corporal también tiene el poder de 
transformar nuestras emociones y sanar 
nuestros cuerpos, por ejemplo, nos lleva 
a viajar en el tiempo y tener bellos recuer-
dos; los olores agradables de la naturaleza 
nos hacen recordar las emociones con las 
que estamos vinculados, nos hace recordar 
el olor de nuestra madre, de nuestro ho-
gar, de nuestra familia. Hagámosle caso a 
San Pablo cuando nos dice «seamos el buen 
olor de Cristo» (2 Cor. 2,15), con fragancia 
de vida para la vida eterna.

— Cuidemos nuestros pensamien-
tos. Si bien es cierto que los pensamien-
tos simplemente llegan a nosotros, tam-
bién es cierto que tenemos el poder de 
elegir cuáles pensamientos dejar dentro 
y cuáles desechar; cuáles nos dignifican y 
cuáles nos denigran. ¿Por qué es tan im-
portante ser selectivos a la hora de elegir en 
qué pensamientos invertir nuestro tiempo? 
Porqué los pensamientos generan emociones 
y sentimientos, nos hacen sentir “algo” boni-
to o feo, positivo o negativo. En la mayoría 
de nosotros, el estado de ánimo comien-
za o depende de un pensamiento, y un 
solo pensamiento sirve para que los de-
más pensamientos se vengan como hilo 
de media. Si al amanecer nuestro pensa-
miento se enfoca en que no dormimos 
bien, en que nos sentimos cansados, en 
lo aburrido que será el ir a trabajar o a 
estudiar, etc., nuestro día se tornará gris. 
En cambio, si despertamos pensando en 
lo agradecidos que estamos con Dios por 
la vida, por una nueva oportunidad de 
hacer las cosas mejores que ayer, la sonrisa 

no se borrará de nuestra cara. Recorde-
mos que nuestros pensamientos generan 
emociones y sentimientos, y estos a su vez 
actitudes y comportamientos; depende de 
lo que pensemos, así serán nuestras acti-
tudes y comportamientos. Si cambiamos 
nuestros pensamientos se transformarán 
nuestros comportamientos. Recordemos 
el principio filosófico: de la idea se pasa 
al acto.

Proponer

•	 ¿Cuidamos y respetamos nuestro 
cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro 
matrimonio y nuestra familia? Si tu 
respuesta es afirmativa comparte ¿Cómo 
lo haces? Si tu respuesta es negativa 
¿Cómo podrás empezar a hacerlo?

•	 ¿Hemos sido promotores del divorcio, 
la unión libre, la anticoncepción, el 
aborto, ideología de género u otros 
contaminantes que denigran la vida 
de todo ser humano?

•	 ¿Nos hemos olvidado de la dignidad 
que posee nuestro prójimo y lo hemos 
tratado como un objeto?
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Tomando en cuenta los párrafos que hablan 
acerca del cuidado de los sentidos. Haz un 
análisis e identifica 
•	 ¿Qué ves? Programas de televisión, series, 

películas, revistas, periódicos, libros, etc.
• ¿Qué oyes? Música, conversaciones, los 

ruidos de tu entorno, conferencias, clases 
de estudio, etc.

•	 ¿Qué hablas? Conversaciones, las pa-
labras que ocupas frecuentemente, con 
quién compartes tus pláticas, etc.

•	 ¿Qué hueles? Olores corporales propios, 
de otras personas, de tu cuarto o tu casa, 
del entorno, etc.

•	 ¿Qué piensas? Recuerda que el conteni-
do de tus pensamientos en muchas ocasio-
nes determina tu estado de ánimo.

•	 Recomendamos	 que	 después	 de	 un	 buen	
acto de conciencia, podamos acercarnos a 
recibir el sacramento de la reconciliación lo 
más pronto posible, si no tenemos ningún 
impedimento para realizarlo. En caso de 
que tengamos algún impedimento, acer-
quémonos a platicar con nuestro sacerdote.

•	 De	 igual	manera	 invitamos	a	 los	parti-

cipantes a que se den la oportunidad de 
conocer y aprender a identificar su sexua-
lidad, tomando uno de los cursos que se 
imparte las Diócesis de métodos de reco-
nocimiento de la fertilidad, como es el 
Método de la Ovulación Billings.

Puedes ver alguno de estos videos para re-
flexionar. Escanea el código QR para acce-
der a la lista de reproducción de youtube.

•	Teología del cuerpo ¡conoce tu diseño! 
Padre Adolfo. 

•	 Christopher West - Teología del Cuerpo. 
•	Canción “Dios restaura matrimonios”. 
•	Canción “Es mi Mujer”. 
•	Canción “Puedes cambiar el mundo”. 
•	Canción “Un mensaje al mundo”. 
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Celebrar

La tradición cristiana ha utilizado este 
salmo para implorar del Señor el perdón 
de los pecados. El salmo inicia con una 
intensa e insistente invocación dirigida a 
Dios, fiel a las promesas de salvación ofre-
cida al pueblo. Luego describe la situa-
ción dramática, semejante a una pesadilla 
mortal, en la que se está debatiendo: el 
enemigo, que es la representación del mal 
de la historia y del mundo, lo ha empuja-
do hasta el umbral de la muerte. 

El fiel, al sentir que casi se le escapa la 
vida, clama a Dios: «Escúchame ensegui-
da, Señor, que me falta el aliento» (v. 7). El 
orante multiplica sus invocaciones y las 
apoya con declaraciones de confianza en 
el Señor: «Enséñame a cumplir tu volun-
tad, ya que tú eres mi Dios» (v. 10; cf. vv. 8 
y 10). Debemos hacer nuestra esta admi-
rable súplica. Debemos comprender que 
nuestro bien mayor es la unión de nues-
tra voluntad con la voluntad de nuestro 
Padre celestial, porque sólo así podemos 
recibir en nosotros todo su amor, que nos 
lleva a la salvación y a la plenitud de vida.

La oración que parte de una situación 
muy angustiosa, desemboca en la espe-
ranza, la alegría y la luz, gracias a una 
sincera adhesión a Dios y a su voluntad, 
que es una voluntad de amor. Esta es la 
fuerza de la oración, generadora de vida 
y salvación.

(Extracto de la Audiencia general del Papa 

Juan Pablo II. Miércoles 9 de julio de 2003)
Salmo 142,1-11

Lamentación y súplica
ante la angustia

1Señor, escucha mi oración;
tú, que eres fiel, atiende a mi súplica;

tú, que eres justo, escúchame.

2No llames a juicio a tu siervo,
pues ningún hombre vivo

es inocente frente a ti.

3El enemigo me persigue a muerte,
empuja mi vida al sepulcro,
me confina a las tinieblas

como a los muertos ya olvidados.

4Mi aliento desfallece,
mi corazón dentro de mí está yerto.

5Recuerdo los tiempos antiguos,
medito todas tus acciones,
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considero las obras de tus manos
6y extiendo mis brazos hacia ti:

tengo sed de ti como tierra reseca.

7Escúchame enseguida, Señor,
que me falta el aliento.

No me escondas tu rostro,
igual que a los que bajan a la fosa.

8En la mañana hazme escuchar tu gracia,
ya que confío en ti.

Indícame el camino que he de seguir,
pues levanto mi alma a ti.

9Líbrame del enemigo, Señor,
que me refugio en ti.

10Enséñame a cumplir tu voluntad,
ya que tú eres mi Dios.

Tu espíritu, que es bueno,
me guíe por tierra llana.

11Por tu nombre, Señor, consérvame vivo;
por tu clemencia, sácame de la angustia.
12Por tu gracia, destruye a mis enemigos,

aniquila a todos los que me acosan,
que siervo tuyo soy.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén.





Objetivo

•	 Tomamos conciencia de la urgente nece-
sidad de una adecuada educación am-
biental en familia, inspirada en una ética 
profundamente ecológica, que promueva 
la orientación de un estilo de vida nuevo, 
con mayor calidad y cuidado de nuestra 
casa común, como expresión de una au-
tentica espiritualidad ecológica, que nace 
de las convicciones de nuestra fe. 

Oración

Contemplar

1. ¿Qué significa educar?

La palabra educación viene de la raíz 
latina: educo, as, are, avi, atum, o duce-
re: que significa formar, instruir, enseñar, o 
conducir, guiar; y en algún sentido de: edu-
co, is, ere, duxi, ductum que significa ha-
cer salir, sacar. Entonces educar sería guiar, 

Tema 4. Educación y espiritualidad ecológica
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Cántico de las criaturas
(San Francisco de Asís)

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras
y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano viento y por el aire y la 
nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente

puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle

con gran humildad.
Amén.



conducir, instruir, o sacar fuera de sí mismo 
la verdad que ya se posee, siguiendo la ma-
yéutica de Sócrates. 

En un sentido más amplio educación 
sería: la actividad que consiste en trans-
mitir determinados conocimientos y pa-
trones de comportamiento con el fin de 
garantizar la continuidad de la cultura 
de la sociedad. 

La educación se lleva a cabo princi-
palmente al interno de las familias, lue-
go en las escuelas, las universidades, entre 
otras instituciones. Pero hay que aclarar 
que en la mayoría de las escuelas se va a re-
cibir conocimientos académicos, dejando 
la parte educativa y formativa primordial-
mente a la familia. 

Educar es una palabra polisémica, 
veamos algunas definiciones que nos ayu-
dan a descubrir el común denominador 
que las preside y los ricos matices que el 
término encierra:

— “La educación no es una acción 
ajena a la persona, sino un auto-realizar-
se mediante el conocimiento, la opción 
y la decisión”. No se puede educar desde 
fuera, desde allí sólo se puede estimular. El 
estudiante es quien pone en obra la propia 
historia vital, porque es la persona tríadica: 
quien es, conoce y quiere: “¡No vayas hacia 
afuera, vuélvete a ti mismo! En el hombre in-
terior vive la verdad. Esfuérzate, pues, para 
ir hacia donde está encendida la luz misma 
de la razón” (San Agustín: De Magistro, 
430).

— “El hombre no comienza fácil-
mente a pensar, pero tan pronto lo hace, 
ya no se detiene. Quienquiera que haya 
pensado, pensará siempre. Nunca queda 
en reposo el entendimiento que se ha ejer-
citado en la reflexión… Que el hombre 
vea con sus ojos, que sienta con su cora-

zón y que ninguna autoridad lo gobierne, 
fuera de su propia razón”. (J.J. Rousseau: 
El Emilio, 1762).

— “Educar, es ciencia y es arte, pero 
en esencia es un acto de esperanza, que 
acoge, ama, cree y confía en el otro, como 
ser creado a imagen de Dios. Es una ex-
periencia de mediación humanizadora, que 
ayuda a crecer, potenciar y lograr una vida 
en plenitud. Educar es un trabajo que se 
convierte en misión, gracias a una entrega 
gratuita a los demás por vocación (Feuers-
tein, R., 2008). La educación se juega en la 
constante interacción de vivencias que for-
jan a la persona, para afrontar cada etapa de 
la vida con libertad, autonomía, responsabi-
lidad y esperanza. La educación abarca todas 
las dimensiones del ser humano, para con-
tribuir a su plena realización. La relación es 
el alma de la educación”. (M. Buber, 2001).

 
2. Los Obispos de México nos hablan de 
la escencia de la educación:

La educación es: 
- Comunicar desde una experiencia pre-

via para construir una realidad humana 
nueva.

- Recorrer un camino para llegar a la 
meta de la propia realización. 

- Formar e impulsar a una persona 
para que logre el desarrollo de su con-
ciencia y alcance la madurez de su ser. 

- Desarrollar integral y armónicamen-
te las capacidades de cada ser humano. 
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- Vivir para realizarnos. 
- Perfeccionar al ser humano a través del 

desarrollo de virtudes que enriquecen a 
la persona, al mundo y a los demás. 

- Introducirnos a la totalidad de los fac-
tores que integran la realidad, sin negar 
ninguno, descubriendo su significado 
último y valorando cada uno en su justa 
dimensión. 

En otras palabras, educar es recibir de 
otros para crecer uno mismo en orden 
a la propia realización en apertura a los 
demás, al mundo y a Dios. El proceso 
educativo incluye no sólo al sujeto que se 
educa, sino también al que comunica con 
sabiduría todo el entorno que propiciará 
el aprendizaje y la formación. 

Educar tiene también que ver con 
cultivar: una semilla que se siembra y se 
abandona difícilmente tiene futuro, en 
cambio una semilla cultivada se desarrolla 
plenamente hasta dar fruto. Así entendi-
da, la educación es comunicación y cre-
cimiento personal que se convierte en 
cultura, es decir, cultivo de todo aquello 
que propicia el desarrollo del ser humano 
(GS 53). Con el fin de alcanzar la ma-
durez racional y afectiva que le permita 

vivir en libertad y con responsabilidad, 
en la comunicación y en la relación como 
sujeto capaz de comprender y amar, de 
realizarse a sí mismo, con los demás y para 
los demás. Por ello, la educación debe ser 
entendida principalmente como forma-
ción antes que como información. (Edu-
car para una nueva sociedad, CEM, 
2012, p 95 y 96).

Habiendo comprendido en términos 
generales qué significa educar, nos in-
teresa ahora hablar de una educación 
ambiental.

Discernir

3. Educación ambiental

El Papa Francisco nos dice que: “La edu-
cación ambiental debería disponernos a 
dar ese salto hacia el Misterio, desde donde 
una ética ecológica adquiere su sentido más 
hondo. Por otra parte, hay educadores capa-
ces de replantear los itinerarios pedagógicos 
de una ética ecológica, de manera que ayu-
den efectivamente a crecer en la solidaridad, 
la responsabilidad y el cuidado basado en la 
compasión.” (LS 210).

Por tanto, la educación en relación a 
la espiritualidad ecológica, nos ayuda 
a orientar un estilo de vida nuevo, con 
mayor calidad, cuidando la naturaleza, 
donde aprendamos como seres humanos 
a llevar una vida sostenible, que reduzca el 
impacto humano sobre el medioambien-
te, y que permita la subsistencia de nues-
tra casa común.

“Es muy noble asumir el deber de 
cuidar la creación con pequeñas ac-
ciones cotidianas, y es maravilloso que 
la educación sea capaz de motivarlas 
hasta conformar un estilo de vida. La 
educación en la responsabilidad ambien-
tal puede alentar diversos comportamien-
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tos 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, 
separar los residuos, cocinar sólo lo que 
razonablemente se podrá comer, tratar 
con cuidado a los demás seres vivos, uti-
lizar transporte público o compartir un 
mismo vehículo entre varias personas, 
plantar árboles, apagar las luces innece-
sarias. Todo esto es parte de una generosa 
y digna creatividad, que muestra lo me-
jor del ser humano. 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.” (LS 211).

4. ¿Cuál es la raíz de la crisis ecológica?

El Papa Benedicto XVI y el Papa Fran-
cisco asumen con toda contundencia, que 
es una crisis del hombre.

El Papa Benedicto XVI dice: “Nues-
tro mundo está cansado de la codicia, de 
la explotación y de la pesadumbre de falsas 
promesas, nuestro corazón y nuestra mente 
anhelan una visión de la vida donde reine 
el amor, donde se compartan los dones, don-
de se construya la unidad, donde la libertad 
tenga su propio significado en la verdad y 
donde la identidad se encuentre en una co-
munión respetuosa” (Discurso a los jóvenes 
en Muelle Barangaroo, Sydney, 17 Julio 
2008).

Por esto la naturaleza es expresión de 
un proyecto de amor y de verdad de Dios 
creador. La naturaleza está a nuestra dis-
posición, no como un “montón de dese-
chos esparcidos al azar”, sino como un 
don del creador que ha diseñado sus es-
tructuras intrínsecas para que el hombre 
descubra las orientaciones que se deben 
seguir para “guardarla y cultivarla” (Cari-
tas in veritate 48).

Su santidad Francisco nos impulsa a 
partir de las relaciones trinitarias que son 
el germen de una espiritualidad de la soli-
daridad global, “porque la persona humana 
más crece, más madura y más se santifica a 
medida que entra en relación, cuando sale 
de sí misma para vivir en comunión con 
Dios, con los demás y con todas las criatu-
ras” (LS 240).

Tenemos una invitación para actuarla 
en lo cotidiano de nuestra vocación y para 
la realización de mejorar nuestro entorno, 
afirma el Papa Francisco “Para que la nor-
ma jurídica produzca efectos importantes y 
duraderos, es necesario que la mayor parte 
de los miembros de la sociedad la haya acep-
tado a partir de motivaciones adecuadas, y 
que se reaccione desde una transformación 
personal. Sólo a partir del cultivo de solidas 
virtudes es posible la donación de sí en un 
compromiso ecológico” (LS 211).

Así que cada uno y todos tenemos alguna 
responsabilidad en la realidad de hoy, mi-
rando siempre al futuro, salir de nosotros 
mismos, es una actitud básica de autotras-
cendencia, y desarrollar un estilo de vida 
alternativo que haga posible un cambio im-
portante en la sociedad. (Cfr. LS 208).
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De frente a esta crisis ecológica, el 
Papa Francisco nos propone: 

1) Ser consciente de la responsabilidad 
social, moral, económica en lo que se 
realice (LS 206).

2) Tener la capacidad de salir de sí ha-
cia el otro, nos ayudará a una soste-
nibilidad ambiental, realización de la 
justicia, de la paz y a valorar la vida de 
cada persona y de cada ser vivo (LS 
207, 208).

3) Quiénes son los actores de esta edu-
cación ambiental:
a) La familia, “como sede de la cultu-

ra de la vida” (LS 213).
 Es aquí donde se cultivan los pri-

meros hábitos del amor y cuidado 
de la vida… el uso correcto de las 
cosas, el orden y la limpieza, el res-
peto al ecosistema local… aquí en 
la familia se aprende a pedir permi-
so sin avasallar, a decir “gracias…, 
a dominar la agresividad y a pedir 
perdón cuando hacemos algún 
daño.

b) La política, le compete un esfuerzo 
de concientización de la población 
(LS 214).

c) La Iglesia, también participa en 
este rol de educar en la contempla-
ción agradecido del mundo, el cui-
dado de la fragilidad de los pobres y 
del medio ambiente (LS 214).

“La educación será ineficaz y sus esfuer-
zos serán estériles si no procura también 
difundir un nuevo paradigma acerca del 
ser humano, la vida, la sociedad y la rela-
ción con la naturaleza. De otro modo, se-
guirá avanzando el paradigma consumista 
que se transmite por los medios de comu-
nicación y a través de los eficaces engrana-
jes del mercado.” (LS 215).

4.1 ¿Qué es espiritualidad ecológica?

El capítulo sexto de la Laudato si’ 
ilumina “la conciencia de nuestro origen 
común de una pertenencia mutua, de un 
futuro compartido por todos” que permiti-
ría el desarrollo de nuevos modos de rela-
cionarse y de vivir (LS 202). 

Lo que constituye a la persona espiri-
tual, como tal, es su capacidad de tomar 
una actitud o postura (intrapersonal) 
ante sí mismo, (interpersonal) ante el 
otro, o lo otro, (lo creado, naturaleza) 
y (trascendental) de frente a Dios, si-
guiendo la propia conciencia, es decir la 
espiritualidad es la genuina dimensión 
de la existencia humana. De aquí, que, 
la toma de postura a favor del cuidado de 
nuestra casa común, es y será fruto de la 
vivencia coherente entre la dimensión es-
piritual y nuestra fe. 

Para concretizar en acciones transfor-
madoras la espiritualidad ecológica, es 
momento de destacar que el Papa Francis-
co va a las raíces de la conversión, que se 
encuentra en la interioridad, en el cora-
zón del hombre, en su conciencia. “Para 
el creyente, el mundo no se contempla 
desde fuera, sino desde dentro” (LS 220).

Por tanto, no es posible cambiar de esti-
lo de vida, o realizar una educación ecoló-
gica sin una nueva y robusta interioridad, 
sin una nueva y auténtica espiritualidad 
ecológica (LS 216), que nace de las con-
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vicciones de nuestra fe, porque lo que el 
Evangelio nos enseña tiene consecuen-
cias en nuestra forma de pensar, de sen-
tir y de vivir. Es decir, la congruencia con 
nuestra fe nos impulsa a preocuparnos en 
acciones constructivas por el cuidado y el 
devenir de nuestra madre Tierra, inspira-
das en una profunda vida espiritual.

 “La cultura ecológica no se puede redu-
cir a una serie de respuestas urgentes y par-
ciales a los problemas que van apareciendo 
en torno a la degradación del ambiente, al 
agotamiento de las reservas naturales y a la 
contaminación. Debería ser una mirada 
distinta, un pensamiento, una política, un 
programa educativo, un estilo de vida y una 
espiritualidad que conformen una resisten-
cia ante el avance del paradigma tecnocráti-
co. De otro modo, aun las mejores iniciativas 
ecologistas pueden terminar encerradas en la 
misma lógica globalizada”.

Sí apelamos a vivir una espiritualidad 
específicamente cristiana, como la de San 
Francisco de Asís, en relación a la creación, 
seguramente aportamos elementos que 
promueven un nuevo estilo de vida, según 
una espiritualidad ecológica. 

2. ¿Cuáles serían los elementos 
esenciales de una espiritualidad 
ecológica? 

Se trata de encontrar “las motivaciones 
que surgen de la espiritualidad para 
alimentar la pasión por el cuidado del 
mundo” (LS 216).

Las actitudes básicas que favorecen la 
conversión ecológica:

1) Gratitud y gratuidad; es decir, un re-
conocimiento del mundo como un don 
recibido del amor del Padre, que provoca 
como consecuencia actitudes gratuitas de 
renuncia y gestos generosos, aunque na-

die lo vea o lo reconozca, con la concien-
cia clara que Dios lo ve y eso basta. 

2) La amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás criatu-
ras, de formar con los demás seres del 
universo una preciosa comunión univer-
sal. (Recordemos el efecto mariposa).

3) Desarrollar la creatividad y el entu-
siasmo del que Dios nos ha dotado 
para resolver los dramas del mundo 
(LS 220).

La alabanza, la responsabilidad y el 
cuidado serían elementos esenciales para 
la construcción de esta nueva espiritualidad 
ecológica (Bingemer, María C., 2015, 251).

1) El Papa Francisco -obispo de Roma- 
toma el grito de júbilo de su tocayo, 
el de Asís: “Laudato sí’, mí Signore” 
«Alabado seas mí Señor», como pri-
mera inspiración para alabar al Señor 
quien es capaz de crear tanta belleza y 
poner a nuestra disposición nuestra 
casa común (LS 1).

2) Además, el Papa exhorta a toda la hu-
manidad a asumir la consciente res-
ponsabilidad por la Creación y por 
la alteridad, corazón de una espiritua-
lidad ecológica (cf. LS 68-69). Es fun-
damental para una verdadera espiri-
tualidad ecológica, la conciencia de una 
comunión universal. (Bingemer María 
C., 2015, 255) Por lo tanto, la cons-
ciente y libre responsabilidad se ejer-
cita en el cuidado de la tierra y de las 
criaturas. 
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3) Está creación dañada por el pecado exige 
a todos una actitud de cuidado y de-
dicación, para que pueda seguir siendo, 
como Dios lo quiere, la morada de la 
vida. (Bingemer María C., 2015, 255).

Por esta razón, el último capítulo de la 
encíclica se construye bajo una serie de as-
pectos prácticos enumerando los pasos a 
seguir para poder vivir realmente una es-
piritualidad ecológica cuyos dos pilares 
residen en: cambiar el estilo de vida con-
sumista y promover una necesaria edu-
cación ambiental permanente; vincu-
lando la conversión personal ecológica a 
una conversión ecológica comunitaria.

Proponer

•	 ¿Cómo educo mi conciencia para valo-
rar a la creación?

•	 ¿Conozco algunas actividades en mi 
cuidad (pueblo) que estén ayudando a 
educar en el respeto de lo creado?

•	 Si queremos dejar un mundo mejor a 
las generaciones venideras, ¿que pro-
pongo?

Propuestas pequeñas que al ponerlas en 
práctica ayudan a trascender:

1) Observar la naturaleza.
2) Comprar cuadernos reciclados.
3) Ahorrar agua al bañarnos.
4) Reutilizar todo lo que ya no uses.
5) Reducir la cantidad de basura generada.

Ejercicio familiar: El inspector reciclón.

Como familia realicen un proyecto de se-
paración y reciclaje de los residuos que se 
generan en casa: ¿Dónde hay que echar 
las cajas de leche ya usadas? ¿En qué bote 
depositamos el papel? Reciclar no siem-
pre es fácil. En el día a día surgen muchas 
dudas sobre en qué bote hay que echar 
cada residuo. Enseña a tus hijos donde va 
cada cosa y encárgales que sean ellos los 
responsables de vigilar que toda la familia 
cumpla con las normas del reciclaje. No 
dudes en darles permiso para poner una 
pequeña “multa” si cometen alguna infrac-
ción. ¡Lo harán con gusto!

Celebrar

Recen juntos la siguiente oración

Ayúdame, Señor de mí vida,
a que no sea en vano

mí paso por este mundo.

Ayúdame, Señor de mis días,
a que no sea un castigo

para mí prójimo.

Ayúdame, Señor de mis horas,
a que no esté atado

a mí propio yo.

Ayúdame, Señor de mí alma,
a que no esté ausente

allí donde me necesitan.
(Canción de Gustav Lohmann (1962;

tercera estrofa de Markus Jenny de 1970).





Objetivo

•	 Los participantes reflexionan sobre el pro-
blema ecológico, sus raíces más profundas 
y consecuencias. Interpelando la propia 
conciencia, asumiendo y expresando la 
propia conversión personal, como don de 
Dios, en una conversión ecológica, frente 
al ambiente en que habitamos y frente 
al resto de los seres vivos, descubriendo la 
necesidad de una profunda espirituali-
dad ecológica. 

Oración

Contemplar

1. Cita bíblica: Dedicación del Templo 
(2 Cro 7, 12- 14).

“Entonces Yahvé se le apareció a Salomón 
por la noche y le dijo: «He oído tu oración y 
me he elegido este lugar como Casa en que 

Tema 5. Conversión ecológica / La reconciliación 
con la creación, es nuestra misión.

45

Cántico de las criaturas
(San Francisco de Asís)

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras
y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano viento y por el aire y la 
nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor,
por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente

puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle

con gran humildad.

Amén.



me ofrezcan sacrificios. Si yo cierro el cielo 
para que no llueva, si yo mando a la langos-
ta devorar la tierra, o envío la peste contra 
mi pueblo; y mi pueblo, sobre el cual es in-
vocado mi Nombre, se humilla, rezando y 
buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos 
caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, 
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.”
Palabra de Dios.

Vale la pena hacer notar que el propio 
concepto de conversión ecológica, es an-
terior a esta encíclica “Laudato sí”, ya el 
Papa San Juan Pablo II lo utilizó al menos 
en dos textos: 

2. Mensaje de San Juan Pablo II para 
la Jornada Mundial de la Paz de 1990.

En este mensaje el Papa enuncia por pri-
mera vez el concepto de conversión eco-
lógica, que Juan Pablo II, entiende como 
un cambio de actitud y de hábitos.

Una parte del mensaje dice: 
«La sociedad actual no hallará una solu-

ción al problema ecológico si no revisa seria-
mente su estilo de vida. En muchas partes 
del mundo esta misma sociedad se inclina al 
hedonismo y al consumismo, pero permane-
ce indiferente a los daños que éstos causan. 
Como ya he señalado, la gravedad de la si-
tuación ecológica demuestra cuán profunda 
es la crisis moral del hombre. Si falta el senti-
do del valor de la persona y de la vida huma-
na, aumenta el desinterés por los demás y por 
la tierra. La austeridad, la templanza, la au-
todisciplina y el espíritu de sacrificio deben 
conformar la vida de cada día a fin de que la 
mayoría no tenga que sufrir las consecuencias 
negativas de la negligencia de unos pocos. 

Hay una urgente necesidad de educar en 
la responsabilidad ecológica: responsa-
bilidad con nosotros mismos y con los 
demás, responsabilidad con el ambien-
te. (…) La verdadera educación de la 

responsabilidad conlleva una conver-
sión auténtica en la manera de pensar 
y en el comportamiento. Al respecto, las 
Iglesias y las demás Instituciones religiosas, 
los Organismos gubernamentales, más aún, 
todos los miembros de la sociedad tienen un 
cometido preciso a desarrollar. La primera 
educadora, de todos modos, es la familia, en 
la que el niño aprende a respetar al prójimo 
y amar la naturaleza».

3. San Juan Pablo II, nos dijo en la 
Audiencia General, del miércoles,
17 de enero de 2001.

«La tarea del hombre, definida en el libro 
de la Sabiduría, es la de gobernar “el mun-
do con santidad y justicia” (Sb 9, 3).

Por desgracia, si la mirada recorre las re-
giones de nuestro planeta, enseguida nos da-
mos cuenta de que la humanidad ha de-
fraudado las expectativas divinas. Sobre 
todo en nuestro tiempo, el hombre ha devas-
tado sin vacilación llanuras y valles boscosos, 
ha contaminado las aguas, ha deformado el 
hábitat de la tierra, ha hecho irrespirable el 
aire, ha alterado los sistemas hidrogeológicos 
y atmosféricos, ha desertizado espacios ver-
des, ha realizado formas de industrializa-
ción salvaje, humillando -con una imagen 
de Dante Alighieri (Paraíso, XXII, 151)- el 
“jardín” que es la tierra, nuestra morada.
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Es preciso, estimular y sostener la “con-
versión ecológica”, que en estos últimos 
decenios ha hecho a la humanidad más sen-
sible respecto a la catástrofe hacia la cual 
se estaba encaminando. El hombre no es 
ya “ministro” del Creador. Pero, au-
tónomo déspota, está comprendiendo 
que debe finalmente detenerse ante el 
abismo. “También se debe considerar posi-
tivamente una mayor atención a la calidad 
de vida y a la ecología, que se registra sobre 
todo en las sociedades más desarrolladas, en 
las que las expectativas de las personas no se 
centran tanto en los problemas de la super-
vivencia cuanto más bien en la búsqueda 
de una mejora global de las condiciones de 
vida” (Evangelium vitae, 27: L’Osservato-
re romano, edición en lengua española, 31 
de marzo de 1995, p. 8). Por consiguiente, 
no está en juego sólo una ecología “física”, 
atenta a tutelar el hábitat de los diversos se-
res vivos, sino también una ecología “hu-
mana”, que haga más digna la existen-
cia de las criaturas, protegiendo el bien 
radical de la vida en todas sus manifes-
taciones y preparando a las futuras ge-
neraciones un ambiente que se acerque 
más al proyecto del Creador».

Discernir

I. ¿Qué significa conversión ecológica?

En la Encíclica Laudato si’ el concepto 
de conversión ecológica se vincula con el 
concepto de espiritualidad ecológica. 

El Papa Francisco trata el tema de la 
conversión en el contexto del capítulo 
VI y último de la encíclica: “Educación y 
espiritualidad ecológica” (LS 202–246). 
Es un capítulo importante, yww espe-
cialmente significativo, en el que el Papa 
Francisco ha planteado la “conversión 
ecológica” como una de las aportacio-
nes principales de la Laudato sí’.

I.1. La conversión 

Conversión significa una voluntad y acti-
tud de cambiar plenamente la orientación 
fundamental de la propia vida, cambiar el 
propio modo de sentir, de comprender, de 
valorar, de decidir y de comportarnos, re-
conociendo la realidad por aquella que es y 
reconocer el propio pecado para arrepentirse 
y cambiar de vida. (Bastianel S. 1995, p. 
40-43). 

El concepto de conversión induce di-
rectamente a pensar que ha habido un 
pecado del que es preciso convertirse, 
arrepentirse de sus propias maneras de 
“dañar el planeta”. El Papa Francisco 
cita al Patriarca Ortodoxo Bartolomé, 
que se ha referido: “A la necesidad de que 
cada uno se arrepienta de sus propias ma-
neras de dañar el planeta, porque, «en la 
medida en que todos generamos peque-
ños daños ecológicos» estamos llamados 
a reconocer «nuestra contribución a la 
desfiguración y destrucción de la crea-
ción». (LS 8). 

En un texto contundente, el patriarca 
Bartolomé se refiere a esos pecados:  Que 
los seres humanos destruyan la diversidad 
biológica en la creación divina; que los seres 
humanos degraden la integridad de la tierra 
y contribuyan al cambio climático, desnu-
dando la tierra de sus bosques naturales o 
destruyendo sus zonas húmedas; que los seres 
humanos contaminen las aguas, el suelo, el 
aire. Todos estos son pecados. «Un crimen 
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contra la naturaleza es un crimen con-
tra nosotros mismos y un pecado contra 
Dios» (LS 8).

La conversión es un don de Dios, por 
medio de la cual el hombre puede reali-
zar su personalidad moral, respondiendo 
un sincero y fiel ¡sí! a Dios hoy y maña-
na, con una actitud estable de autodona-
ción a Dios.

II. Conversión y conciencia

El concepto de conversión está íntima-
mente vinculado al de conciencia. No 
hay conversión sin toma de concien-
cia. Porque conversión viene del grie-
go: metanoia que significa: “cambio 
de opinión, arrepentirse, o de meta, o 
más allá y nous de la mente) Es decir, 
cambio de mentalidad.” La conversión 
integra de la persona, implica recono-
cer los propios errores, pecados, vicios o 
negligencias, y arrepentirse de corazón, 
cambiar desde dentro» (LS 218) cam-
biar desde el corazón.

Los obispos australianos supieron expre-
sar la conversión en términos de RECON-
CILIACIÓN CON LA CREACIÓN: 
«Para realizar está reconciliación debe-
mos examinar nuestras vidas y recono-
cer de qué modo ofendemos a la creación 
de Dios con nuestras acciones y nuestra 
incapacidad de actuar. Debemos hacer 
la experiencia de una conversión, de un 
cambio del corazón». (LS 218).

Por esto, nosotros podemos decir: “LA 
RECONCILIACIÓN CON LA CREA-
CIÓN ES NUESTRA MISIÓN”. Es 
tarea, compromiso y responsabilidad de 
todos, como discípulos–misioneros de Je-
sucristo, anunciar el plan de Dios para la 
humanidad en relación a la creación, ésta, 
también es nuestra misión, como expre-
sión de nuestra fe. 

En buena parte, la falta de espíritu de 
conversión, se debe a la ignorancia, a la 
falta de conciencia, con la que hemos con-
vivido con la degradación del planeta. Y 
eso vale para creyentes y no creyentes. He-
mos asistido inconscientes (sin concien-
cia) como si esa gigantesca problemática 
no tuviera nada que ver con nosotros. La 
ceguera es el problema, y no la maldad.  
(Cf Romero R., José J. S.I. 2016, p. 132). 

Cuentan la anécdota (no sabemos si es 
auténtica) que su conciencia, su preocu-
pación por ahorrar energía le lleva al Papa 
Francisco a apagar personalmente y de 
forma espontánea, la luz innecesaria de 
muchos de los pasillos y habitaciones de 
las residencias vaticanas. Ante el asombro 
de quienes le rodeaban, su explicación no 
podía ser más sencilla: “Ahorrando luz se 
da sueldo a un párroco”.  (Cf Romero 
R., José J. S.I. 2016, p. 133). 

II.1. ¿Qué implica la conversión
ecológica?

1) “Dejar brotar todas las consecuen-
cias de su encuentro con Jesucristo en 
las relaciones con el mundo que nos 
rodea”. Naturalmente, así planteada, 
se trata de una dinámica específica-
mente cristiana, que no será posible 
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encontrar en quienes no compartan la 
fe en Jesucristo. (Cf Romero R., José J. 
S.I. 2016, p. 133). 

2) “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 secun-
dario de la experiencia cristiana. (LS 
217)

3) “La conversión ecológica que se re-
quiere para crear un dinamismo de 
cambio autentico y duradero es tam-
bién una conversión comunitaria”, 
donde se requieren acciones comuni-
tarias, es decir, una reunión de fuer-
zas y una unidad de realización” (LS 
219). 

II.2. La conversión ecológica pide 
nuevos estilos de vida que promueva: 
(siguiendo al hno. Vicente felipe, ofm, en 
su artículo sobre la llamada a la conversión 
ecológica nos dice:)

1) Una nueva relación con las cosas: Co-
rremos el riesgo de convertirnos en escla-
vos de las cosas y de vivir para consumir, 
quitándonos el tiempo para relacionar-
nos con los otros. En vez de “consumir 
más” necesitamos “consumir mejor”. 
Necesitamos experimentar la sereni-
dad, el equilibrio que da el conten-
tarse con lo suficiente. Necesitamos 
cambiar de óptica pasando del valor 

de las cosas al valor de las personas, 
de la necesidad de objetos a la nece-
sidad de relaciones interpersonales 
fuertes y gratificantes, de la lógica del 
tener a la lógica del ser, del contacto y 
la relación. Ese es el sentido francisca-
no de una ética de la sobriedad, que es 
también apuesta por la comunión y la 
solidaridad con quien tiene necesidad, 
o sufre injusticia y explotación (cfr. LS 
222-224). 

El estilo evangélico y franciscano de vida 
y la conversión ecológica exigen también: 

- Un consumo crítico que sepa ele-
gir productos que sean expresión de 
relaciones justas en el mercado de 
trabajo y de respeto del ambiente.

- Revisar la actitud ante el dinero, es 
un medio y nunca un fin en sí mismo. 

- Fomentar las finanzas éticas, que 
no ponen como objetivo máximo 
las ganancias, sino que valoran las 
consecuencias no económicas de las 
opciones económicas, las repercu-
siones sociales, el impacto ambien-
tal y el respeto de los derechos hu-
manos fundamentales.

2) Nueva relación con las personas: 
Construir relaciones interpersonales 
no violentas, que respeten la diversidad 
del otro –también de los extranjeros- y 
la consideren como riqueza. Cuidarnos 
unos a otros, no los unos de los otros. 
No tener miedo de la ternura, ni al abra-
zo, ni a la cultura del buen trato. Para 
todo esto es necesario cultivar el silencio.

3) Nueva relación con la naturaleza. 
Pasar del uso indiscriminado de la na-
turaleza a la responsabilidad ambiental. 
Fomentar hábitos nuevos para que pa-
semos de ser “señores de la tierra” a 
ser “cuidadores del jardín”. En esa crea-
ción de hábitos es fundamental la prác-
tica de las llamadas 3 R:
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- Reducir el consumo de recursos: y en 
consecuencia, reducir los residuos. Es 
la ley fundamental. 

- Reutilizar y reparar los objetos (con-
tra el “usar y tirar”) 

- Reciclar, separando los residuos en 
origen. 

Y cuidar la alimentación, que es fun-
damental para una buena salud, pero tam-
bién para la justicia económica y para la 
sostenibilidad ambiental. Necesitamos re-
cuperar una espiritualidad integral y una 
ética ecológica que asuma el desafío de la 
justicia ambiental que trata de proteger el 
medioambiente al mismo tiempo que de-
fiende a los pobres. 

El epílogo nos puede iluminar para en-
carnar algunas propuestas concretas de 
la guía práctica de nuevos hábitos (LS 
209), en relación a una ecología integral. 

 
Proponer

Habiendo tomado conciencia de la pre-
sencia de Dios en la vida y en la historia 
personal y social, pasamos al momento de 
la celebración, que se realiza un contexto 
de «conversión ecológica» (LS 216) que 
implica una «espiritualidad ecológica» 
(LS 216), con el firme compromiso de 
transformar nuestra realidad, y que nos 
impulsa a la celebración gratuita y agrade-
cida de la experiencia vivida. 

La «espiritualidad ecológica» se deriva 
de las motivaciones que la fe suscita para 
cuidar de la casa común y «alimentar 
una pasión por el cuidado del mundo» 
(LS 216). Tal vivencia es antes una mís-
tica que moviliza a las personas a vivir el 
equilibrio ecológico, «el interior consigo 
mismo, el solidario con los otros, el na-
tural con todos los seres vivos y el espi-
ritual con Dios» (LS 210). Ahí aparece 
como verdadero que «lo menos es más» 

y que podemos ser felices con poco. En 
el sentido de la celebración «el mundo es 
más que algo que hay que solucionar, es 
un misterio gozoso para ser contempla-
do con alegría y alabanza» (LS 12) (Boff 
L. 2015, 6).

Celebremos la alegría, fruto de la con-
versión sincera, celebremos la paz del 
corazón, que nos ofrece la espirituali-
dad ecológica, celebremos la esperanza 
de la vida; reconociendo la presencia de 
Dios en medio de la comunidad. 

1. Celebrar y compartir los procesos 
personales de conversión ecológica, y 
de hacerlo con otras personas, desde 
una perspectiva de la espiritualidad 
ecologica, donde podamos aprender 
los unos de los otros. (La idea es tan 
buena que merece la pena organizarla 
y celebrarla, incluso fuera de esta fecha 
de la semana de la familia).

2. Se reúne un grupo de personas y com-
parten sus experiencias personales de 
conversión ecológica, focalizada en 
seis áreas de impacto: 
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1)  Alimentación
2)  Energía
3)  Transporte
4)  Reforestación
5)  Orden y limpieza
6)  Reciclar

Para reforzar el tema que hemos visto, 
te proponemos los siguientes vídeos. Es-
canea el código QR para acceder a la lista 
de reproducción de youtube.

- Cuidar de la creación 
- Laudato sí, el cuidado de la casa co-

mún (para niños)
- A cuidar la creación de Dios, que se 

sepa! Universo bíblico. TV.
- Canto: Laudato sí o mí signore
- Canto: Cantico de las creaturas 

Celebrar

Recen juntos la siguiente oración

¡Enamórate!
Nada puede importar más que encontrar a 

Dios.
Es decir, enamorarse de Él

de una manera definitiva y absoluta.

Aquello de lo que te enamoras atrapa tu 
imaginación,

y acaba por ir dejando su huella en todo.

Será lo que decida qué es
lo que te saca de la cama en la mañana,

qué haces con tus atardeceres,
en qué empleas tus fines de semana,

lo que lees, lo que conoces,
lo que rompe tu corazón,

y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.

¡Enamórate! ¡Permanece en el amor!
Todo será de otra manera.

(P. Arrupe, S.J)

P.R.D.A.G.D.
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P. R. C. A. G. D

Hoy, Señor, te doy gracias por mi familia.

Gracias, Señor, por mis padres:
por su amor y responsabilidad

para traerme al mundo.
A su manera, dando lo mejor que tienen
me dan su amor y me enseñan a amar.

Gracias, Señor, por los padres de mis 
padres, mis abuelos.

Sus vidas y testimonios son la mejor
reserva de paciencia, sabiduría y amor.

Gracias por todos los integrantes
de mi gran familia.

Ayúdanos, Señor,
a crecer en el amor y repartirlo,

a crecer en experiencia y compartirla.

Conserva mi familia y las familias
de todo el mundo unidas en el amor,
para que entre todas construyamos un 

mundo de paz y solidaridad.
Amén

Conserva mi familia y las familias de todo el mundo unidas en el amor








