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IGLESIA DE AGUARICO  — SAN SEBASTIAN DEL COCA 

NO OLVIDES QUE  

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más 

pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que exis-

te,  derrama  en nosotros la fuerza de tu amor,  para que cuidemos la 

vida y la belleza. Inúndanos de paz,  para que vivamos como hermanos 

y hermanas  sin dañar a nadie.  

 

Dios de los pobres,  Ayúdanos a rescatar a los abandonados  y olvida-

dos de esta tierra  que tanto valen a tus ojos,  sana nuestras heridas,  

para que seamos protectores del mundo  y no depredadores.  Para que 

seamos hermosura  y no contaminación. 

 

Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los po-

bres  y  de  la  tierra, enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 

contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos   

con todas las criaturas  en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, 

en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

NO  SE  TRATA  DE  SER 

MEJOR  QUE  LOS 

DEMAS…  SINO 

DE  SER  MEJOR  DE  LO 

QUE  YA  ERES 
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La casa común 

 que hay que cuidar 

LAUDATO   SI’ 
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En “la alegría del evangelio”,  primer documento oficial que el Papa 

Francisco  ofreció a la iglesia,  invita  a vivir la alegría del encuentro con 

Jesucristo y con su evangelio. En  “Laudatu si’, segundo documento, el 

papa  invita a reflexionar y a cuidar la naturaleza, “casa común”, en la 

que habitan  todos los seres vivos. 

 

Queremos ofrecer a los catequistas algunas ideas - síntesis, recogi-

das del documento, que nos engolosinen a leerlo con interés, y a sacar 

de este documento, conclusiones prácticas que ayuden a que nuestro 

entorno natural, agredido, contaminado y  destruido, lo pueda ser un 

poco  menos,  que  nos  ayude  a 

cuidar mejor  a los más pobres y 

olvidados,  y  aumente en noso-

tros el compromiso con la justi-

cia. 

 

1. Lo que está  pasando a nuestra casa común 

2. El evangelio de la creación 

3. La raíz humana de la crisis ecológica 

4. Trabajar por una ecología integral 

5. Algunas líneas  de orientación y acción 

6. Educación y espiritualidad  ecológica 

 

El papa pide  a todos los ciudadanos del planeta un cambio de 

estilo de vida. No se trata solo de disminuir o suavizar los desas-

tres que se producen por el cambio climático,  sino de impedir 

que «la tierra, nuestra casa, (el entorno  donde vivimos sea conta-

minado y destruido), y se transforme en un inmenso basurero lleno 

de inmundicias».  Puntos clave que conviene reflexionar: 

 

Capítulos de la Encíclica 

Laudato Si’ 
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 El Señor, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a 

nuestra  intimidad  a través de un pedazo de materia, no desde 

arriba, sino desde dentro (236) 

 La Eucaristía es de por sí un acto de 

amor cósmico, porque  también 

cuando se celebra en el pequeño al-

tar de la iglesia,  en el campo, la Eu-

caristía se celebra, en cierto sentido 

sobre el altar del mundo (236) 

 La Eucaristía une el cielo y la tierra, 

abraza y penetra todo lo creado (236) 

 La  Eucaristía dominical se ofrece 

como día de la sanación de las rela-

ciones del ser humano con Dios, con-

sigo mismo, con los demás y con el 

mundo,  ese día anuncia el descanso 

eterno del hombre  en Dios  (237) 

 Que nuestras luchas y nuestras preocupaciones, no nos quiten el 

gozo de la esperanza (244) 

 Dios no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido defi-

nitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encon-

trar nuevos caminos. Alabado sea. (245) 

Después de esta gozosa y dra-

mática reflexión, el Papa Fran-

cisco, propone una oración pa-

ra que podamos compartir to-

dos los que creemos en un 

Dios creador omnipotente 

(246) 
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 La destrucción de todo fundamento de la vida social, termina en-

frentándonos unos a otros para preservar los propios intereses, 

provoca el surgimiento de  nuevas formas de violencia y crueldad  

e impide el desarrollo de una verdadera cultura del ambiente (229) 

 Una ecología integral también está hecha de simples gestos coti-

dianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovecha-

miento, del egoísmo  (230) 

 El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también 

civil y político, y se mantiene en todas las acciones que procuran 

construir un mundo mejor  (231) 

 El amor social es la clave de un 

auténtico desarrollo (231) 

 Es necesario revalorizar el amor en 

la vida social a nivel político, econó-

mico, cultural, haciéndolo norma 

constante y suprema de la acción

(231) 

 Las acciones comunitarias, cuando 

expresan un amor que se entrega, 

pueden convertirse en intensas ex-

periencias espirituales (232) 

 El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay 

mística en una hoja, en el camino, en el rocío, en el rostro del po-

bre (233) 

 La contemplación es tanto más eminente cuanto más siente en sí 

el hombre  el  efecto de la divina gracia o también cuanto mejor 

sabe encontrar a Dios en las criaturas exteriores (233) 

 El cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad, al contrario, 

la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo hu-

mano muestra su naturaleza íntima de templo del Espíritu (235) 
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Laudato si’, = “Alabado seas, mi Se-

ñor”, cantaba san Francisco de Asís. En 

ese hermoso canto nos recordaba que 

nuestra casa común es  como una her-

mana, con la que compartimos la exis-

tencia, y es  como una madre bella que 

nos acoge entre sus brazos (1)   

 

**Esta hermana tierra, clama por el daño que le provocamos a causa del 

uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella 

(2).   **Debido  a una explotación inconsiderada de la naturaleza , el ser 

humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez victima de esta 

degradación (4).   

 

**El ambiente natural esta lleno de heridas producidas por nuestro com-

portamiento irresponsable, también el ambiente social  tiene sus heridas, 

fruto del mismo mal.., vernos solo a nosotros mismos (6) 

 

** invita a que cada uno se  arrepienta de su manera de dañar el plane-

ta, pues, todos generamos pequeños daños ecológicos  y contribuimos a 

la desfiguración y destrucción de la creación: desnudando la tierra de 

sus bosques, destruyendo zonas húmedas, contaminación del agua,  el 

suelo y el aire.  Esto es un pecado contra la naturaleza, un crimen contra 

nosotros mismos y un pecado contra Dios (8) 

 

** No es posible pretender un futuro mejor sin pensar en la crisis del am-

biente y en el sufrimiento de los excluidos (13) 

 

** Eje central de la encíclica es la intima relación que existe entre los po-

bres  y la fragilidad del planeta, pues, en el mundo todo está conectado, 

por ello se invita a buscar otros modos de entender la economía  y el 

progreso, para ello es necesario la intervención de la política internacio-

nal y local, la cultura del descarte, y la propuesta de un nuevo estilo de 

vida (16) 

  Introducción  al  documento 
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 *** Los continuos y acelerados 

cambios producidos por el traba-

jo y la tecnología desarrollada 

por el hombre, contrastan con la 

natural  lentitud  de la evolución 

biológica.  

El  cambio  es deseable, pero se 

vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la 

calidad de vida de gran parte de la humanidad (18) 

*** La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un in-

menso depósito de porquería, fruto de la contaminación, de la basura y  

de la cultura del descarte (20-21) 

*** El clima, bien común que preocupa,  porque el  cambio climático  o  

calentamiento global del planeta, afectaría ecosistemas (comunidades 

de  seres vivos que se comunican entre si)  con graves consecuencias 

para la vida de las especies.  El documento plantea la necesidad de 

cambiar estilos de vida, producción y de consumo, para combatir las 

causas humanas que generan este calentamiento global (23) 

  Deforestación Gases de efecto invernadero  Contaminación 

  

El cambio climático es un problema con dimensiones 

económicas, sociales y políticas que afecta funda-

mentalmente a los países en desarrollo y a los pobres 

que cuentan con menos medios de subsistencia (25) 

 

La demanda de agua potable y limpia, supera la oferta sos-

tenible, especialmente en algunos países… muchas enfer-

medades de los pobres están relacionadas con el agua… 

negársela es negarles el derecho a la vida. A mayor esca-

sez de agua, mayor costo de los alimentos. El control del 

agua será la mayor fuente de conflictos del futuro (27-31) 

 

pobreza 

El  agua 
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 separar los residuos,  cocinar solo lo que razonable-

mente se podrá comer,  tratar con cuidado los  demás 

seres vivos, utilizar trasporte público, o compartir un 

mismo vehículo varias personas, plantar árboles, apa-

gar las luces innecesarias (211) 

 En la familia se cultivan los primeros  hábitos de amor y 

cuidado de la vida, como: El uso correcto de las cosas, 

el orden, la limpieza, el respeto al ecosistema local, la 

protección de todos los seres creados. 

 En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, 

a decir gracias, a dominar la agresividad, a pedir per-

dón cuando se ha hecho  algún daño (213) 

 No es posible comprometerse en cosas grandes sólo con doctri-

nas, sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores 

que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal 

y comunitaria  (216) 

 Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte 

esencial de una existencia virtuosa (217) 

 Para el creyente el mundo no se contempla desde fuera sino des-

de dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha uni-

do a todos  (220) 

 La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con 

sobriedad y una capacidad de gozar con poco (222) 

 Cuando se debilita de manera generalizada el ejerci-

cio de alguna virtud en la vida personal y social, ello 

termina provocando múltiples desequilibrios, también 

ambientales (224) 

 El cuidado de la naturaleza implica capacidad de con-

vivencia y de comunión. (228) 

 El amor fraterno sólo puede ser gratuito, nunca puede 

ser un pago por lo que otro realice, ni un anticipo por 

lo que esperamos que haga (228) 
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 No hay sistemas que anulen por completo la apertura 

al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de 

reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo 

de los corazones humanos (205) 

 Cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de 

las empresas, estás se ven presionadas  a producir de 

otra manera  (206) 

 Como  nunca antes en la historia, el destino común 

nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo 

(207) 

 Siempre  es posible volver a desarrollar la capacidad 

de salir de sí hacia el otro (208) 

 Cuando somos capaces de superar el individualismo, es cuando  

realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se 

vuelve posible un cambio importante en la sociedad (208) 

 Los jóvenes que han crecido en un contexto de altísimo consumo y 

bienestar, vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos (209) 

 Hay que recuperar los distintos niveles de equilibrio ecológico: el 

interno con uno mismo, el solidario con los demás,, el natural con 

los otros seres vivos y el espiritual con Dios (210) 

 La  existencia de normas y leyes, no es suficiente  

para limitar los malos comportamientos. Solo a partir 

del cultivo de sólidas  virtudes es posible la donación 

de sí en un compromiso ecológico (211) 

 Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación 

con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso 

que la educación sea capaz de motivarlas hasta con-

formar un estilo de vida (211) 

 cuidar del ambiente supone evitar el uso de material 

plástico  y  de  papel,  reducir  el  consumo  de  agua,  
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    *** Cada año  desaparecen  miles de es-

pecies  vegetales y animales que ni noso-

tros,  ni   nuestros  hijos  podrán  ver,  la    

mayoría, desaparecen  por razones que tie-

nen que ver con la intervención  humana, 

con frecuencia al servicio de las finanzas y el 

consumismo, que hace que la tierra se vuel-

va cada vez  menos rica y bella. 

Cuando las selvas son quemadas o arrasa-

das para desarrollar cultivos, en pocos años 

se pierden innumerables especias, cuando 

no se convierten en desiertos. (33-38) 

 

 

      *** Deterioro de la calidad de vida humana y degra-

dación social = (privar de dignidad, rebajar, o envilecer), 

manifestado en una cultura de descarte de la vida de las 

personas. (43) 

        *** Crecimiento desmedido y desordenado de mu-

chas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, 

debido a las emisiones toxicas, el caos urbano, el proble-

ma del trasporte y la contaminación visual y acústica  

(44) 

      *** En algunos lugares, se crean urbanizaciones eco-

lógicas, solo para el servicio de unos pocos, donde se 

procura evitar que otros entren a molestar   una tranquili-

dad artificial, pero no tanto en zonas menos visibles don-

de viven los descartables de la sociedad  (45) 

      *** El crecimiento de la violencia, el surgimiento de nuevas formas de 

agresividad social, el narcotráfico, y el consumo creciente de drogas en-

tre los jóvenes, la perdida de identidad, son signos  que indican  que no 

se ha logrado un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad 

de vida (46) 

   *** El deterioro del ambiente y de la sociedad afectan de un modo es-

pecial a los más débiles del planeta, y lo sufren la gente más pobre  (48) 

    *** Se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se 

producen,  y  el alimento que se desecha es como  si se robara de la 

mesa del pobre (50) 
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://llamadosareinar.com.ar/wp-content/uploads/2015/09/sunset-summer-golden-hour-paul-filitchkin-medium-e1443535014358.jpg&imgrefurl=http://llamadosareinar.com.ar/?tag%3Dlibres-de-la-culpa&h=200&w=267&tbnid=yr57C7
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***  Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se 

une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos 

reclama otro rumbo.  Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa 

común  como en los últimos siglos. (53) 

 
*** Pero estamos llamados  a ser los instrumen-
tos del Padre Dios para que nuestro planeta sea 
lo que él soñó al crearlo (53) 
***  La esperanza nos invita a reconocer que 
siempre hay una salida, que siempre podemos 
reorientar el rumbo, que siempre podemos ha-
cer algo para resolver los problemas (61) 

 

 Pensar y actuar                           

individualmente o en grupo 

Laudato si’:  en esta primera parte presenta  

las heridas  que padece la hermana tierra, e  

invita a remediarlas para no  provocar con 

nuestras acciones nefastas, la autodestrucción 

del planeta.     Te invitamos a: 

1) ¿Qué focos de contaminación o destrucción ambiental existen en 

tu zona, y en tu recinto? 

2) ¿Cómo  repercuten  en la salud y en la calidad de vida y en el bie-

nestar de la gente? 

3) ¿Qué  acciones  de remediación se pueden emprender, desde los 

diferentes espacios sociales de  tu parroquia o Cantón? 

4) ¿Cómo  manejo los residuos  contaminantes que se generan en el 

entorno  familiar?  (plásticos,  embases  vacios de fungicidas o 

pesticidas,  botellas plásticas o de vidrio, latas  etc.) 

No olvide:  grano a grano llena el buche la gallina.  Pequeñas    accio-

nes individuales, practicadas por muchos, generan  una casa, un pueblo 

y un país  limpio y libre de basura y de residuos contaminantes. 
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Laudato si’: Presenta  al ser humano como el 

centro  del desarrollo y  la necesidad de reducir los 

efectos que atentan contra su  propia vida, de ahí la  

necesidad de políticas  que busquen el bien común, 

especialmente de los más empobrecidos 

 Pensar y actuar      

       individualmente o en grupo 

1) ¿Cuántas  organizaciones populares hay en su sector, con miras a 

mejorar los niveles de los pequeños  productores? 

2) ¿En qué medida los pobres se dejan manipular de los políticos de 

turno? 

3) En su sector, ¿se da algún tipo de dialogo inter-religioso  orientado 

a  la  defensa  de  los  pobres, el cuidado de la naturaleza, o de 

corresponsabilidad y   compromiso común por el amor, la justicia y 

la paz? 
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 En esta  reflexión, presentamos  

frases  y  pensamientos  que  el 

Papa Francisco  sugiere como 

pautas educativas, y para vivir una 

espiritualidad ecológica,  que nos 

acerque  más y mejor al proyecto 

de Dios sobre el mundo por él 

creado, y ser verdaderos custo-

dios  de la obra de sus manos 

 Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita 

objetos para comprar, poseer y consumir  (204) 

 La obsesión por un estilo de vida consumista, que solo unos pocos 

pueden  sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción 

reciproca (204) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2014/3/31/preguntas-dificil-respuesta-chelo_1_2029097.jpg&imgrefurl=http://es.globedia.com/preguntas-dificil-respuesta-chelo&h=1600&w=1072&tbnid=Ywamkbm5Zf0Y0M:&docid=3UCAwtn
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2014/3/31/preguntas-dificil-respuesta-chelo_1_2029097.jpg&imgrefurl=http://es.globedia.com/preguntas-dificil-respuesta-chelo&h=1600&w=1072&tbnid=Ywamkbm5Zf0Y0M:&docid=3UCAwtn
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*** Necesitamos una política que piense con vi-

sión amplia, y que lleve adelante un replanteo 

integral, incorporando en un diálogo interdiscipli-

nario  los diversos aspectos de la crisis, muchas 

veces la misma política es responsable de su 

propio descrédito, por la corrupción y por la falta 

de buenas políticas públicas… Si la política no 

es capaz de romper una lógica perversa, y tam-

bién queda en discursos empobrecidos, seguire-

mos sin afrontar los grandes problemas de la 

humanidad (197) 

*** Mientras unos se desesperan  sólo por el rédito económico y otros se 

obsesionan por conservar  o acrecentar el poder, lo que tenemos son 

guerras o acuerdos espurios, donde lo que menos interesa a las dos 

partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles (198) 

*** Habrá que interpelar a las religiones y a los 

creyentes a ser coherentes con su propia fe y 

a no contradecirla con sus acciones, habrá 

que reclamarles que vuelvan a  abrirse a la 

gracia de Dios y a beber en lo más hondo de 

sus propias convicciones sobre el amor, la jus-

ticia y la paz.  Es precisamente el regreso a 

sus  fuentes lo que permite a las religiones 

responder mejor a las necesidades actuales.  

(200) 

***  La mayor parte de los habitantes 

del planeta se declara creyente, y esto 

debería provocar a las religiones a en-

trar en diálogo entre ellas, orientando 

al cuidado de la naturaleza, la defensa 

de  los  pobres,  la  construcción de 

redes de respeto y de fraternidad (201) 
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*** Si de verdad queremos cons-

truir una ecología que permita 

sanar  todo lo que hemos destrui-

do, entonces ninguna rama de las 

ciencias, y ninguna forma de sabi-

duría ´puede ser dejada de  lado, 

tampoco la religiosa  (65) 

*** El hecho de ser humanos,  mueve a las personas a cuidar el ambien-

te del cual forma parte, los cristianos en particular descubren que sus 

deberes con la naturaleza y con el Creador, forman parte de su fe (64) 

*** La existencia humana se basa en tres  relaciones fundamentales:  La 

relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.  

Según la biblia, las tres relaciones vitales se han roto  por el pecado, y la 

armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado, todo fue des-

truido por haber pretendido ocupar el lugar de Dios  

 Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza 

de destrucción en las guerras, las diversas for-

mas de violencia y maltrato, el abandono de los 

más frágiles, los ataques a la naturaleza.(66) 

*** Cada comunidad  pude tomar de la bondad de la 

tierra lo que necesita para su supervivencia, pero tam-

bién tiene el deber de protegerla y de garantizar la 

continuidad de su fertilidad para las generaciones futu-

ras. Porque en definitiva la tierra es del Señor 

(Sal.24,1), a él pertenece la tierra y cuanto hay en ella  

(Dt.10,14) (67) 

***  Por estar dotado de inteligencia, el ser humano 

está  llamado a respetar lo creado con sus leyes 

internas, ya que por la sabiduría, el Señor fundó la 

tierra (cfr. Pr.3,19; Sal.148,5-6; Dt.22, 4. 6; Ex.23, 

12), y cada criatura refleja a su manera un rayo de 

la sabiduría y de la bondad de Dios (68-69) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://pulsosocial.com/wp-content/uploads/2013/09/jovenes-y-voto-electronico.jpg&imgrefurl=http://pulsosocial.com/2013/09/18/votaciones-electronicas-universidades-motivan-jovenes-procesos-democraticos/&h=301&w=400&t


8 

***  Cuando las tres relaciones son descuidadas, 

la justicia ya no habita en la tierra, la biblia nos 

dice que toda la vida está en peligro, esto es lo 

que enseña la narración de Noé (Gn.6, 13) (70) 

*** Aunque la maldad se extendía por toda la tie-

rra (Gn.6, 5-6), a través de Noé, Dios decidió abrir 

un camino de salvación, y dio a la humanidad la 

posibilidad de un nuevo comienzo, !basta un hom-

bre bueno para que haya esperanza!  (71) 

***  Grandes y maravillosas son tus obras, Señor 

Dios omnipotente, justos y verdaderos tus cami-

nos (Ap.15, 3), si pudo crear el universo de la na-

da, puede también intervenir en este mundo y 

vencer cualquier forma de mal, entonces la injusti-

cia no es invencible  (74) 

*** El amor de Dios es el  fundamento de todo lo 

creado: “Amas a todos los seres y no aborreces 

nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, no 

lo habrías creado” (Sb.11, 24), cada criatura pues, 

es objeto de la ternura del Padre (77) 

*** Cuando los recursos pasan a ser del primero 

que llega o del que tiene más poder, el ideal de 

armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que 

propone Jesús,  está en las antípodas (se contra-

pone), a semejante modelo: “Los poderosos  de las 

naciones la dominan como señores absolutos, y los 

grandes las oprimen con su poder. Que no sea así 

entre vosotros, sino que el que quiera ser grande 

sea el servidor” (Mt.20, 25-26) (82) 

*** Todo el universo material, es un lenguaje del amor de Dios, de su 

desmesurado cariño hacia nosotros, el suelo, el agua, las montañas, to-

do es caricia de Dios. Dios escribió un libro precioso, cuyas letras son la  
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infraestructuras rurales, en la organización 

del mercado local o nacional, en sistemas de 

riego, en el desarrollo de técnicas agrícolas 

sostenibles. Facilitar formas de cooperación o 

de organización comunitaria que defiendan 

los intereses de los pequeños productores y 

preserven  los  ecosistemas  locales de la 

depredación. (180) 

*** Un estudio del impacto ambiental, 

no debería ser posterior a la elabora-

ción de un proyecto productivo o de 

cualquier política, plan o programa a 

desarrollarse, tiene que insertarse des-

de el principio y elaborar  de  modo  

interdisciplinar,  trasparente e indepen- 

diente de toda presión económica o política.  La participación requiere 

que todos sean  adecuadamente informados de los diversos aspectos y 

de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión 

inicial sobre un proyecto, sino que implica también acciones de segui-

miento o monitorización constante (183) 

*** Si la información objetiva lleva a prever un 

daño grave e irreversible, aunque no haya una 

comprobación indiscutible, cualquier proyecto 

debería detenerse o modificarse. La actividad 

propuesta no debe generar daños graves al 

ambiente o a quienes lo habitan (185) 

*** Hay que pensar también en detener un po-

co la marcha, en poner algunos límites raciona-

les e incluso volver atrás antes que sea tarde, 

sabemos que es insostenible el comportamien-

to de aquellos que consumen  y destruyen más 

y mas, mientras otros  no pueden vivir de 

acuerdo con su dignidad humana (194).  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.agricultura.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/Plantilla-Boletines2.jpg&imgrefurl=http://www.agricultura.gob.ec/capacitacion-a-pequenos-productores-de-porcinos/&h=763&w=1204&tbnid=_QKJ71MOGco_KM:&docid=yV_
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***  Los seres humanos constituyen el centro 

de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible (167), de ahí que, la re-

ducción de gases de efecto invernadero re-

quieren honestidad, valentía y responsabili-

dad, sobre todo de los países mas poderosos 

y más contaminantes (168) 

*** Los países pobres necesitan tener como 

prioridad  la  erradicación de la miseria y el 

desarrollo social de sus habitantes, aunque 

deban analizar el nivel escandaloso de consu-

mo de algunos sectores privilegiados de su 

población y controlar mejor la corrupción, así 

como, desarrollar formas  menos contaminan-

tes de producción de energía (171) 

*** Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligacio-

nes y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que países 

poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente con-

taminantes  (173) 

***  La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para inver-

tir la tendencia al calentamiento global, es la que permite cumplir con el 

objetivo de erradicar la pobreza (175) 

***  El marco político e institucional no existe 

solo para evitar malas prácticas, sino tam-

bién para alentar las mejores prácticas, para 

estimular la creatividad que busca nuevos 

caminos que faciliten las iniciativas persona-

les y colectivas  (177) 

*** En los ámbitos nacionales y locales siempre hay mucho   por hacer, 

como promover las formas de ahorro de energía.  Es posible alentar el 

mejoramiento  agrícola  de  regiones  pobres  mediante  inversiones   de  
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multitud de criaturas presentes en el universo… la naturaleza es  una 

continua  revelación de lo divino, de manera que para el creyente, con-

templar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradoja 

y silenciosa (84-85) 

*** De manera que cuando contem-

plamos el sol y la luna, el cedro y la 

florecilla, el águila y el gorrión, las 

innumerables  diversidades, significa 

que ninguna criatura se basta a sí 

misma  que  no  existen  sino  en 

dependencia unas de otras, para 

complementarse y servirse mutua-

mente (86) 

*** Al tomar conciencia del reflejo de Dios que 

hay en todo lo que existe, el corazón experi-

menta el deseo de adorar al Señor por todas 

sus criaturas, al igual que San Francisco de 

Asís: Alabado seas, mi Señor… (87) 

*** Todos los seres del universo estamos unidos 

por lazos invisibles y conformamos una  especie 

de familia universal. Dios nos ha unido tan estre-

chamente al mundo que nos rodea, que la deserti-

ficación del suelo es como una enfermedad para 

cada uno, y podemos lamentar la extinción de una 

especie como si fuera una mutilación (89) 

***  Pero especialmente nos deberían exasperar = irritar o doler, las  

enormes iniquidades que existen entre nosotros, porque seguimos tole-

rando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de adver-

tir  que algunos se arrastran en una grande miseria, sin posibilidades 

reales de superación, mientras otros ni siquiera saben que hacer con lo 

que poseen, ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan 

tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin 

destrozar el planeta (90) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://elorbe.com/archivos/2009/10/Chocolate-Artesanal_2.jpg&imgrefurl=http://elorbe.com/seccion-politica/local/2009/10/26/campesinos-piden-liberacion-de-recursos-para-proyectos-productivos.html&h=360&w=480&tbnid=BH
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***  Es evidente la incoherencia de quien 

lucha contra el trafico de animales en ries-

go de extinción, pero permanece completa-

mente indiferente ante la trata de perso-

nas, se desentiende de los pobres o se 

empeña en destruir a otro ser humano que 

le desagrada (91) 

*** La tierra es esencialmente una herencia 

común, cuyos frutos deben beneficiar a 

todos, por consiguiente todo planteamiento 

ecológico  debe incorporar una perspectiva 

social que tenga en cuenta los derechos 

fundamentales de los más postergados 

Dios ha dado la tierra a todo el genero humano para que ella sustente a 

todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. No sería 

verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respeta-

ra y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económi-

cos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. 

Sobre toda propiedad privada grava siempre  una hipoteca social, para 

que los bienes sirvan a la destinación que Dios les ha dado. Por lo tanto 

no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal, que 

sus beneficios favorezcan solo a unos pocos  (93) 

***  El rico y el pobre tienen igual dig-

nidad, porque a los dos los hizo el Se-

ñor (Pr.22, 29, el mismo hizo a peque-

ños y a grandes (Sb.6, 7), y hace salir  

el sol sobre malos y buenos (Mt.5, 45), 

la consecuencia práctica de esto es 

que: todo campesino tiene derecho 

natural a poseer un lote de tierra don-

de pueda establecer su hogar (94) 

*** El medio ambiente  es un bien colectivo, patrimonio de toda la huma-

nidad, responsabilidad de todos, quien se apropia de algo es sólo para 

19 

***  Las predicciones catastróficas  no pueden ser miradas con ironía e 

indiferencia.  A las próximas generaciones podríamos dejarles demasia-

dos escombros, demasiados desiertos, demasiada suciedad. (161) 

 Pensar y actuar      

    individualmente o en grupo 

Laudato si’: Presenta la necesidad de un equili-

brio sostenido entre una ecología social, económica, 

y  de la vida humana, basada en la solidaridad y en 

velar por los bienes comunes, que son también  un 

derecho de los niños y de las generaciones futuras 

1) Si la ecología humana es inseparable del bien común, ¿Cómo va-

loramos, cuidamos y potenciamos los bienes comunes de mi recin-

to, y de mi familia? 

2) Si los bienes comunes exigen  respeto a la persona, ¿Cómo respe-

to  a  mis vecinos, y a los miembros de mi familia? 

3) Si el bien común  exige solidaridad y opción por los pobres. ¿Qué 

acciones concretas estoy llamado a practicar? 
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La interdependecia nos 

obliga a pensar en un solo 

mundo, en un proyecto co-

mún.  

La tecnología basada en 

recursos contaminantes 

debe ser remplazada pro-

gresivamente y sin demora, 

mientras no haya un amplio 

desarrollo de energías renovables, es legitimo optar por lo menos malo o 

acudir a soluciones transitorias  (164-165) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2014/3/31/preguntas-dificil-respuesta-chelo_1_2029097.jpg&imgrefurl=http://es.globedia.com/preguntas-dificil-respuesta-chelo&h=1600&w=1072&tbnid=Ywamkbm5Zf0Y0M:&docid=3UCAwtn
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-Tz_uQLYKsa8/UHGvItca8tI/AAAAAAAARTA/dX3XTiay9rQ/s1600/ACCION~1.JPG&imgrefurl=http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com/2012/10/buenas-y-malas-acciones.html&h=836&w=1016&tbnid=ZwIMaqAHVf
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*** Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos 

urbanos  que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sen-

sación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa dentro de la ciu-

dad  (comunidad) que nos contiene y nos une. Es necesario que las dife-

rentes partes de la ciudad (barrios) estén bien integradas y que los habi-

tantes puedan tener una visión de conjunto (151) 

***  El  reconocimiento de la dignidad  del ser 

humano  contrasta muchas veces  con el estado 

caótico (confusión o desorden) que llevan las 

personas en nuestras ciudades, no debería ha-

cernos perder de vista el estado de abandono y  

el olvido que sufren también algunos  habitan- 

tes de  zonas rurales, donde no llegan los servicios esenciales,  donde  

hay trabajadores reducidos a situaciones de esclavitud, sin derechos ni 

expectativas de una vida más digna (154) 

*** No se debe olvidar que la Ecología 

humana  es inseparable de la noción de 

bien común, un principio que cumple un 

rol central y unificador en la ética social. 

Tener presente el bien común hace po-

sible a las asociaciones y a cada uno de  

sus miembros logros más plenos. El bien común supone el respeto a la 

persona en cuanto tal, y reclama el bienestar de los diversos grupos, en-

tre los que destaca la familia,  el  bien  común  se convierte inmediata-

mente, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial 

por los pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino 

común de los bienes de la tierra (156-158) 

***  No puede hablarse de desarrollo sostenible sin 

una solidaridad intergeneracional, pues, la tierra 

que recibimos pertenece  también a los que ven-

drán, el ambiente es un préstamo que cada gene-

ración debe trasmitir a la generación siguiente. Que 

tipo de mundo queremos dejar a los que nos suce-

dan, a los niños que están creciendo (159-160 
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administrarlo en bien de todos, si no lo hacemos, cargamos sobre la 

conciencia el peso de negar la existencia de los otros.  Un veinte por 

ciento de la población mundial consume recursos en tal medida,   que 

roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan 

para sobrevivir (95) 

*** Jesús asume la fe bíblica en el Dios 

creador y destaca un dato fundamental: 

Dios es Padre (Mt.11, 25), e  invita a reco-

nocer  la relación paterna que Dios tiene 

con todas las criaturas y recordaba a los 

dicípulos: ¿No se venden cinco pajarillos 

por dos monedas?, pues bien, ninguno de 

ellos está olvidado ante Dios (Lc.12, 6), 

Miren las aves del cielo, no siembran ni 

cosechan y no tienen graneros, pero el 

Padre celestial las alimenta (Mt.6, 26) 

*** Para la comprensión cristiana de la 

realidad, el destino de toda la creación 

pasa por el misterio de Cristo, que está 

presente en el origen de todas las cosas: 

“Todo fue creado por él y para él (Col.1, 

16) (99) 

El nuevo testamento no solo habla del 

Jesús terreno y de su relación concreta y 

amable con el mundo. También lo mues-

tra como resucitado y glorioso, presente 

en toda la creación con su señorío univer-

sal: “Dios quiso que en él residiera toda la 

plenitud. Por él quiso reconciliar consigo 

todo lo que existe en la tierra y en el cielo, 

restableciendo la paz por la sangre de su 

cruz”  (Col.1, 19-20) (100) 
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 *** La humanidad ha ingresado  en 

una   nueva  era  en  la  que  el  pode-

río tecnológico nos pone en una en-

crucijada. Y es justo alegrarse por  los 

avances  que las  tecnologías nos 

ofrecen, que bien orientadas pueden 

producir cosas para mejorar la calidad 

de vida del ser humano (102-103) 

Laudato si’:  En esta segunda parte presenta 

la luz,  que la fe cristiana proyecta sobre la 

realidad,  y  presenta un reto para que la fe sea  

viva  y encarnada. Amar a Dios y al prójimo 

presente en cada criatura por el creada 

Pensar y actuar                              

individualmente o en grupo 

1) ¿Cómo es mi relación con Dios,  con las personas de mi entorno, y 

con la tierra? 

2) ¿Qué pecados contra el derecho de la naturaleza y de las perso-

nas son más frecuentes en nuestro medio? 

3) ¿Tenemos conciencia de la presencia de Dios  en cada uno de los 

seres vivos de la creación? 

4)     ¿Cómo  actúo frente a los  hechos de injusticia, social, especial-

mente  contra los más débiles de la sociedad 

*** Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la informática, el 

conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades adquiridas,  

dan  a quienes tienen el conocimiento un tremendo poder económico y 

un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mun-

do. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garanti-

za  que vaya a utilizarlo bien, basta recordar las bombas atómicas lanza- 
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de anhídrido carbónico, en la purificación del agua, 

en el control de enfermedades y plagas, en la for-

mación  del suelo, en la descomposición  de resi-

duos y en muchísimos otros servicios que olvida-

mos o ignoramos, por eso, cuando se habla de uso 

sostenible, siempre hay que incorporar una consi-

deración sobre la capacidad de regeneración de 

cada sistema en sus diversas áreas y aspectos . 

Por ello es necesaria una ecología económica, ca-

paz de obligar a considerar la realidad de una ma-

nera más amplia, pues, hoy el análisis de los pro-

blemas ambientales es inseparable del análisis  de 

los contextos humanos, familiares, laborales, urba-

nos, y de la relación de cada persona consigo mis-

ma, que genera un determinado modo de relacio-

narse con los demás y con el ambiente (140-141) 

*** La  ecología social es necesariamente institucio-

nal, y alcanza progresivamente  distintas dimensio-

nes que van desde el grupo social, la familia, la co-

munidad local y la nación.  Lo que sucede en una 

región,  directa  o  indirectamente,  influye en las 

demás regiones. Así por ejemplo, el consumo de 

narcóticos en las sociedades opulentas, provoca 

una constante y creciente demanda de productos 

originados en regiones empobrecidas, donde se 

corrompen conductas, se destruyen vidas y se ter-

mina degradando el ambiente  (142) 

*** En la ecología de la vida cotidiana, usamos el 

ambiente  para  expresar nuestra identidad. Nos 

esforzamos para adaptarnos al medio y cuando un 

ambiente es desordenado, caótico o cargado de 

contaminación, nos desafía a intentar configurar 

una identidad integrada y feliz  (147) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2014/3/31/preguntas-dificil-respuesta-chelo_1_2029097.jpg&imgrefurl=http://es.globedia.com/preguntas-dificil-respuesta-chelo&h=1600&w=1072&tbnid=Ywamkbm5Zf0Y0M:&docid=3UCAwtn
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/curso/uni_09/imagenes/12010203.gif&imgrefurl=http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/curso/uni_09/u09c1s2.htm&h=295&w=450&tbnid=Pit1vlQKy9rVRM:&docid=sQAKi_0dl3PQ5M&ei=ZAgbV
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://eleconomista.com.mx/files/imagecache/nota_completa/hambruna.gif&imgrefurl=http://asediandodiplomacia.blogspot.com/2011/08/somalia-punto-de-expirar.html&h=300&w=452&tbnid=oK7tMEJ4RfVLEM:&docid=JnnAN2gq6d5muM&e
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 Laudato si’: Ofrece  una a reflexión clara de los  

efectos positivos de la tecnología, y advierte de los  

graves daños que puede causar al medio ambiente, 

y a las economías de los trabajadores y de peque-

ños productores por el uso masivo de productos 

transgénicos y agresión a la naturaleza 

 Pensar y actuar      

       individualmente o en grupo 

1) ¿En qué favorecen y en que perjudican las  tecnologías modernas 

a  campesinos y obreros de nuestra zona? 

2) ¿Qué entendemos por ética y por valores humanos y cristianos?, 

podemos consultar  y luego enumerarlos según su importancia 

3)  ¿Qué  signos de explotación infantil y contra la mujer se dan  a 

nivel parroquial y cantonal? 
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  *** Cuando se habla de medio 

ambiente, se refiere particular-

mente a la  relación, la que exis-

te entre la naturaleza y la socie-

dad que la habita.  Estamos in-

cluidos en ella, somos parte de 

ella, estamos interpenetrados.              

Las  razones  por las que un 

lugar  se  contamina   exige   un  

análisis de funcionamiento de la sociedad, de sus maneras de entender  

la  economía, de  su  comportamiento,  de  su  manera  de  entender la 

realidad, es fundamental buscar soluciones integrales que consideren 

las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas 

sociales, pues, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 

sino una sola y completa crisis socio-ambiental  (139) 

***   Cabe  considerar que los ecosistemas intervienen en el secuestro 
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das en pleno siglo XX, sin olvidar, que hoy la guerra posee un instru-

mental cada vez más mortífero (104) 

*** El hecho es que: “el hombre moderno no está 

preparado para utilizar el poder con acierto, por-

que el crecimiento tecnológico no estuvo acompa-

ñado de un desarrollo del ser humano en respon-

sabilidad, en valores, en conciencia, es posible 

que la humanidad no advierta la seriedad de los 

desafíos que se presentan, y la posibilidad de que  

el hombre  utilice mal el poder, crece constante-

mente  (105) 

*** La intervención  humana en la naturaleza 

siempre ha acontecido, pero ahora lo que interesa 

es extraer todo lo posible de las cosas, por la im-

posición de la mano humana que tiende a ignorar 

y olvidar la realidad misma de lo que tiene delan-

te, y lo lleva a estrujar los bienes que hay en el 

planeta  hasta el limite y más allá del limite (106) 

*** La tecnología también tiende a ejercer su do-

minio  sobre la economía y la política.  La econo-

mía asume el desarrollo tecnológico en función de 

la utilidad que rinde el capital, sin prestar atención 

a las consecuencias negativas para el ser hu-

mano, que no se preocupa de una mejor distribu-

ción de la riqueza, ni de un cuidado responsable 

del ambiente o los derechos de las generaciones 

futuras  (109) 

*** Por eso, no se pueden reconocer los verdaderos 

valores éticos de referencia, y la vida pasa a ser un 

abandonarse a las circunstancias condicionadas por 

la técnica, entendida como el principal recurso para 

interpretar la existencia. Así se muestra una vez 

más que la realidad es superior a la idea. (110) 

lealtad justicia 

compromiso 

ética 
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integridad 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://es.globedia.com/imagenes/noticias/2014/3/31/preguntas-dificil-respuesta-chelo_1_2029097.jpg&imgrefurl=http://es.globedia.com/preguntas-dificil-respuesta-chelo&h=1600&w=1072&tbnid=Ywamkbm5Zf0Y0M:&docid=3UCAwtn
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*** No se trata de volver a la época de las cavernas, pero sí de mirar la 

realidad de otra manera, recoger los avances positivos y recuperar los 

valores y los grandes fines arrasados por el delirio de grandeza… se tra-

ta de interpretar el concepto del ser humano  como señor del universo y 

de entenderlo como administrador responsable (114-116) 

*** Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y 

se constituye en dominador absoluto, la misma base de 

su existencia se desmorona, porque, en vez, de desem-

peñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la 

creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la 

rebelión de la naturaleza. 

        No habrá una nueva relación con la naturaleza sin 

un nuevo ser humano, no hay ecología sin una adecuada 

antropología = estudio de la realidad humana (117-118) 

*** Si la crisis ecológica es una eclosión  o una manifestación externa de 

la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos preten-

der  sanar  nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar 

todas relaciones básicas del ser humano (119) 

*** La cultura del relativismo  es la misma patología 

que empuja a una persona a aprovecharse de otra 

y a tratarla como objeto, obligándola a trabajos for-

zados, o convirtiéndola en esclava a causa de una 

deuda, es la misma lógica que lleva a la explotación 

sexual de los niños, o al abandono de los ancianos 

que no sirven para  los propios intereses. 

La  lógica relativista, es la que justifica la compra de órganos a los po-

bres con el fin de venderlos o utilizarlos para experimentación, es la mis-

ma lógica de usar y tirar, que genera tantos residuos sólo por el deseo 

desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita (123) 

*** El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-

social, pero cuando en el ser humano se  daña la capacidad de contem-

plar  y  de  respetar,  se crean las condiciones para que el sentido del 

trabajo se desfigure (127) 
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*** El trabajo es una necesidad, parte 

del sentido de la vida, es camino de 

maduración y de desarrollo humano y 

de realización personal. El gran obje-

tivo es permitir a los pobres una vida 

digna a través del trabajo. 

        La disminución de los puestos de trabajo, tiene un impacto negativo 

en el plano económico, por eso, dejar de invertir en las personas  para 

obtener  mayor rédito = beneficio inmediato, es muy mal negocio para la 

sociedad   (127) 

*** Las autoridades tienen el derecho y la 

responsabilidad  de  tomar medidas de 

firme apoyo a los pequeños productores y 

a la variedad productiva, para que haya 

una libertad económica de la que todos se 

beneficien, a veces puede ser necesario 

poner limites a quienes tienen mayores 

recursos y poder financiero  (129) 

*** Es preocupante que cuando algunos movimien-

tos ecologistas defienden la integridad del ambien-

te, y con razón reclaman ciertos límites a la inves-

tigación científica, a veces no aplican estos mis-

mos principios a la vida humana. Se suele justifi-

car que se traspasen todos los límites cuando se 

experimenta con embriones humanos vivos y se 

olvida que el valor inalienable de un ser humano 

va más allá del grado de su desarrollo (136) 

*** En muchos lugares tras la introducción de cultivos transgénicos se 

constata una concentración de tierras productivas en manos de pocos, 

debido a la progresiva desaparición de pequeños productores… los más 

frágiles se convierten en trabajadores precarios, y muchos empleados 

rurales terminan migrando a miserables asentamientos de las ciuda-

des…  la  expansión  de  la  frontera  de estos cultivos arrasa con el 

complejo  entramado  de los  ecosistemas,  disminuye  la  diversidad 

productiva y afecta el futuro de las economías regionales (134) 
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