


 LAUDATO SI’ – Alabado seas, mi Señor



 LAUDATO SI’ – Alabado seas, mi Señor

Casa común

1. Como una hermana con quien compartimos, como una madre que nos acoge.

Somos tierra

2. El aire nos da aliento. El agua nos vivifica y restaura.

Daño, violencia

2. Síntomas del corazón humano herido por el pecado. Uso irresponsable y abuso de los 
bienes. Expoliación.

Desafío grande, urgente, hermoso

15. Ecología que incorpore el lugar peculiar del ser humano en el mundo y sus
relaciones con la realidad que lo rodea.



 Nada nos resulta indiferente

San Juan XXIII
Pacem in Terris.

Beato Pablo VI
Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza el ser humano 
corre el peligro de destruirla y de ser a su vez vîctima de esta 
degradación.1

Los progresos científicos, las proezas técnicas, el crecimiento económico si no van 
acompañados por un auténtico progreso social y moral se vuelven contra el hombre.2

1 Octogesima Adveniens. 
2 Discurso a la FAO. 



 San Juan Pablo II

El hombre vive cada vez con más miedo

Teme que sus productos, naturalmente no todos y no la mayor 

parte sino algunos y precisamente los que contienen una parte 
especial de su genialidad y de su iniciativa, puedan ser

dirigidos de manera radical contra él mismo; teme que puedan convertirse
en medios e instrumentos de una autodestrucción inimaginable, frente a la
cual todos los cataclismos y las catástrofes de la historia que conocemos

parecen palidecer. 

Parece, a veces, no percibir otros significados de su ambiente natural, 
sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y 
consumo. En cambio era voluntad del Creador que el hombre se pusiera en 
contacto con la naturaleza como “dueño” y «custodio» inteligente y noble, y 
no como “explotado” y «destructor» sin ningún reparo.



 San Juan Pablo II

Conversión ecológica

La criatura humana recibe una misión de gobierno sobre la 
creación para hacer brillar todas sus potencialidades. 

Es preciso, pues, estimular y sostener la "conversión ecológica", que en 
estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la 
catástrofe hacia la cual se estaba encaminando. El hombre no es ya
"ministro" del Creador. Pero, autónomo déspota, está comprendiendo que
debe finalmente detenerse ante el abismo.

No está en juego sólo una ecología "física", atenta a tutelar el hábitat de los 
diversos seres vivos, sino también una ecología "humana", que haga más
digna la existencia de las criaturas, protegiendo el bien radical de la vida
en todas sus manifestaciones y preparando a las futuras generaciones un 
ambiente que se acerque más al proyecto del Creador



 San Juan Pablo II

Ecología humana

Además de la destrucción irracional del ambiente natural hay 
que recordar aquí la más grave aún del ambiente humano, al 

que, sin embargo, se está lejos de prestar la necesaria atención. Mientras
nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario, de 
preservar los “habitat” naturales de las diversas especies animales
amenazadas de extinción, porque nos damos cuenta de que cada una de 
ellas aporta su propia contribución al equilibrio general de la tierra, nos
esforzamos muy poco por salvaguardar las condiciones morales de una
auténtica “ecología humana”. 



 San Juan Pablo II

Ecología humana

El amor por el hombre y, en primer lugar, por el pobre, en el 
que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la 
justicia…

Esto será posible no sólo utilizando lo superfluo que nuestro mundo
produce en abundancia, sino cambiando sobre todo los estilos de vida, 

los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas
de poder que rigen hoy la sociedad. No se trata tampoco de destruir
instrumentos de organización social que han dado buena prueba de sí
mismos, sino de orientarlos según una concepción adecuada del bien
común con referencia a toda la familia humana.



 San Juan Pablo II

Ecología humana

Es evidente que el desarrollo, así como la voluntad de 
planificación que lo dirige, el uso de los recursos y el modo de 
utilizarlos no están exentos de respetar las exigencias morales. Una

de éstas impone sin duda límites al uso de la naturaleza visible. El dominio
confiado al hombre por el Creador no es un poder absoluto, ni se puede hablar de 
libertad de “usar y abusar “, o de disponer de las cosas como mejor parezca. La 
limitación impuesta por el mismo Creador desde el principio, y expresada
simbólicamente con la prohibición de “comer del fruto del árbol”, muestra

claramente que, ante la naturaleza visible, estamos sometidos a leyes no sólo
biológicas sino también morales, cuya transgresión no queda impune. Una
justa concepción del desarrollo no puede prescindir de estas consideraciones —
relativas al uso de los elementos de la naturaleza, a la renovabilidad de los 
recursos y a las consecuencias de una industrialización desordenada—, las cuales
ponen ante nuestra conciencia la dimensión moral, que debe distinguir el 
desarrollo.



 San Juan Pablo II

Ecología humana

Es asimismo preocupante, junto con el problema del 
consumismo y estrictamente vinculado con él, la cuestión
ecológica. El hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, 

más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los 
recursos de la tierra y su misma vida. En la raíz de la insensata destrucción
del ambiente natural hay un error antropológico, por desgracia muy
difundido en nuestro tiempo. El hombre, que descubre su capacidad de 
transformar y, en cierto sentido, de “crear” el mundo con el propio trabajo, 
olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la primera y 
originaria donación de las cosas por parte de Dios. 



 San Juan Pablo II

Ecología humana

Cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra, 
sometiéndola sin reservas a su voluntad como si ella no 
tuviese una fisonomía propia y un destino anterior dados por

Dios, y que el hombre puede desarrollar ciertamente, pero que no debe
traicionar. En vez de desempeñar 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, más bien tiranizada que gobernada por él.

Esto demuestra, sobre todo, mezquindad o estrechez de miras del hombre, 
animado por el deseo de poseer las cosas en vez de relacionarlas con la 
verdad, y falto de aquella actitud desinteresada, gratuita, estética que nace
del asombro por el ser y por la belleza que permite leer en las cosas visibles
el mensaje de Dios invisible que las ha creado. 



 Benedicto XVI

El escándalo del hambre, que tiende a agravarse, 
es inaceptable en un mundo que dispone de 
bienes, de conocimientos y de medios para 
subsanarlo. Esto nos impulsa a cambiar nuestros 

modos de vida y nos recuerda la urgencia de eliminar las 
causas estructurales de las disfunciones de la economía 
mundial, y corregir los modelos de crecimiento que 
parecen incapaces de garantizar el respeto del medio 
ambiente y un desarrollo humano integral para hoy y sobre 
todo para el futuro. 



 Benedicto XVI

El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la 
manera en que se trata a sí mismo, y viceversa. Esto exige que 
la sociedad actual revise seriamente su estilo de vida que, en 
muchas partes del mundo, tiende al hedonismo y al 
consumismo, despreocupándose de los daños que de ello se 

derivan. Es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a 
adoptar nuevos estilos de vida, “a tenor de los cuales la búsqueda de la 
verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás 
hombres para un crecimiento común sean los elementos que determinen 
las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones”. Cualquier 
menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales, 
así como la degradación ambiental, a su vez, provoca insatisfacción en 
las relaciones sociales.



 Benedicto XVI

La naturaleza, especialmente en nuestra época, está tan 
integrada en la dinámica social y cultural que prácticamente ya 
no constituye una variable independiente. La desertización y el 
empobrecimiento productivo de algunas áreas agrícolas son 
también fruto del empobrecimiento de sus habitantes y de su 

atraso. Cuando se promueve el desarrollo económico y cultural de estas 
poblaciones, se tutela también la naturaleza. Además, muchos recursos 
naturales quedan devastados con las guerras. La paz de los pueblos y entre 
los pueblos permitiría también una mayor salvaguardia de la naturaleza. El 
acaparamiento de los recursos, especialmente del agua, puede provocar 
graves conflictos entre las poblaciones afectadas. Un acuerdo pacífico sobre 
el uso de los recursos puede salvaguardar la naturaleza y, al mismo tiempo, 
el bienestar de las sociedades interesadas



 Benedicto XVI

Recuerdo un fenómeno de la historia política reciente, 
esperando que no se malinterprete ni suscite excesivas 
polémicas unilaterales. Diría que la aparición del movimiento 
ecologista en la política alemana a partir de los años setenta, 
aunque quizás no haya abierto las ventanas, ha sido y es sin 

embargo un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni 
rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Gente joven se 
dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no 
funcionaba; que la materia no es solamente un material para nuestro uso, 
sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir 
sus indicaciones. Es evidente que no hago propaganda de un determinado 
partido político, nada más lejos de mi intención. Cuando en nuestra relación 
con la realidad hay algo que no funciona, entonces debemos reflexionar 
todos seriamente sobre el conjunto, y todos estamos invitados a volver 
sobre la cuestión de los fundamentos de nuestra propia cultura. 



 Benedicto XVI

La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos 
escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él 
coherentemente. 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 

hombre posee una naturaleza que él debe respetar 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. Así, y sólo de esta manera, se 
realiza la verdadera libertad humana.



 Benedicto XVI

El Redentor es el Creador, y si nosotros no anunciamos a Dios 
en toda su grandeza, de Creador y de Redentor, quitamos valor 

también a la Redención. 

En efecto, si Dios no tiene nada que decir en la creación; si es 
relegado sólo a un ámbito de la historia, ¿cómo puede comprender 
realmente toda nuestra vida? ¿Cómo podrá traer verdaderamente la 
salvación para el hombre en su integridad y para el mundo en su totalidad? 
Por eso, para mí, la renovación de la doctrina de la Creación y una nueva 
comprensión de la inseparabilidad de la Creación y la Redención reviste una 
grandísima importancia. Debemos reconocer de nuevo que él es el creator
Spiritus, la Razón que es el principio y de la que todo nace y de la que 
nuestra razón no es más que una chispa. Y es él, el Creador mismo, quien 
también entró en la historia y puede entrar en la historia y actuar en ella 
precisamente porque él es el Dios del conjunto y no sólo de una parte. 



 Benedicto XVI

Si reconocemos esto, se seguirá obviamente que la Redención, 
el ser cristianos, es decir, sencillamente la fe cristiana, implican 
siempre y de cualquier forma también responsabilidad con 
respecto a la creación. Hace veinte o treinta años se acusaba a 
los cristianos —no sé si se les sigue acusando de esto— de que 

eran los verdaderos responsables de la destrucción de la creación, porque las 
palabras del Génesis —"someted la tierra"— habrían llevado a una arrogancia 
con respecto a la creación, cuyas consecuencias nosotros sufrimos hoy. 

Creo que debemos esforzarnos de nuevo por ver toda la falsedad que encierra 
esa acusación: a la vez que la tierra se consideraba creación de Dios, la tarea de 
"someterla" nunca se entendió como una orden de hacerla esclava, sino más 
bien como la tarea de ser custodios de la creación y de desarrollar sus dones, de 
colaborar nosotros mismos activamente en la obra de Dios, en la evolución que 
él ha puesto en el mundo, de forma que los dones de la creación sean valorados 
y no pisoteados y destruidos.



 Benedicto XVI

Si pensamos en lo que ha surgido en torno a los monasterios; 
si vemos cómo en esos lugares han surgido y siguen surgiendo 
pequeños paraísos, oasis de la creación, resulta evidente que 
todo eso no son sólo palabras. Donde la palabra del Creador se 
ha entendido de modo correcto, donde ha habido vida con el 

Creador redentor, allí las personas se han comprometido en la tutela de la 
creación y no en su destrucción. 

En este contexto se puede citar el capítulo 8 de la carta a los Romanos, 
donde se dice que la creación sufre y gime por la sumisión en que se 
encuentra y que espera la revelación de los hijos de Dios: se sentirá liberada 
cuando vengan criaturas, hombres que son hijos de Dios y que la tratarán 
desde Dios. Yo creo que es precisamente esto lo que nosotros podemos 
constatar como realidad: la creación gime —lo percibimos, casi lo 
sentimos— y espera personas humanas que la miren desde Dios. 

. 



 Benedicto XVI

El consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, 

donde la materia es sólo material para nosotros, donde 
nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el 
conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el 
consumo es sólo para nosotros mismos. El derroche de la 

creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por 
encima de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos; comienza 
donde no existe ya ninguna dimensión de la vida más allá de la muerte, donde 
en esta vida debemos acapararlo todo y poseer la vida de la forma más intensa 
posible, donde debemos poseer todo lo que es posible poseer. 

Por tanto, yo creo que sólo se pueden realizar y desarrollar, comprender y vivir, 
instancias verdaderas y eficaces contra el derroche y la destrucción de la 
creación donde la creación se considera desde Dios, donde la vida se considera 
desde Dios y tiene dimensiones mayores, en la responsabilidad ante Dios. Un 
día Dios nos dará la vida en plenitud, y ya no nos será quitada: al dar la vida, 
nosotros la recibimos. 



 Benedicto XVI

Así, yo creo que debemos esforzarnos con todos los medios que 
tenemos por presentar la fe en público, especialmente donde ya 
hay sensibilidad respecto de ella. Y pienso que la sensación de que 
el mundo se nos está escapando —porque somos nosotros 
mismos los que lo estamos expulsando— y el sentirnos agobiados por 

los problemas de la creación, precisamente esto nos brinda una ocasión propicia 
para hablar públicamente de nuestra fe y hacer que se la considere como una 
instancia que propone. En efecto, no se trata sólo de encontrar técnicas que 
prevengan los daños, aunque es importante descubrir energías alternativas y otras 
cosas. Todo eso no bastará si nosotros mismos no asumimos un nuevo estilo de vida, 
una disciplina, hecha también de renuncias; una disciplina que nos obligue a 
reconocer a los demás, a los que pertenece la creación tanto como a nosotros, los 
que más fácilmente podemos disponer de ella; una disciplina de la responsabilidad 
con respecto al futuro de los demás y a nuestro mismo futuro, porque es 
responsabilidad ante Aquel que es nuestro Juez y, en cuanto Juez, también nuestro 
Redentor, pero también es verdaderamente nuestro Juez. 



 Benedicto XVI

Por consiguiente, creo que es necesario poner siempre juntas 
las dos dimensiones —la Creación y la Redención, la vida 
terrena y la vida eterna, la responsabilidad con respecto a la 
creación y la responsabilidad con respecto a los demás y con 
respecto al futuro—, y que tenemos la tarea de intervenir así, 

de manera clara y decidida, en la opinión pública. Para que se nos escuche, 
al mismo tiempo debemos demostrar con nuestro ejemplo, con nuestro 
propio estilo de vida, que estamos hablando de un mensaje en el que 
nosotros mismos creemos y según el cual se puede vivir. Y pedimos al Señor 
que nos ayude a todos a vivir la fe, la responsabilidad de la fe, de tal manera 
que nuestro estilo de vida se transforme en testimonio; y que nos ayude a 
hablar de tal manera que nuestras palabras transmitan de modo creíble la fe 
como orientación en nuestro tiempo. 



 Unidos por una misma preocupación

Su Beatitud Bartolomé I
Aprender a dar y no simplemente renunciar

Pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que
necesita el mundo de Dios.

Liberación del miedo, de la avidez de la dependencia.

Aceptar el mundo como sacramento de comunión.

Lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle de la creación.



 San Francisco de Asis

Preocupación por la naturaleza, justicia con los pobres, compromiso con la sociedad 
y paz interior son inseparables.

Simplicidad y armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo.

Renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio.

Reconocer la naturaleza como reflejo de la hermosura y la bondad de Dios.

El mundo es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa esperanza.



 Que le pasa a nuestra casa

Contaminación y cambio climático

20. Afecta a todos

20. La tecnología, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los 
problemas pero suele ser incpaz de ver el misterio de las múltiples 
relaciones que existen. Resuelve un problema creando otros.

21. Residuos. La tierra parece convertirse cada vez más en un inmenso 
depósito de porquería.

22. Cultura de descarte. Los seres humanos y las cosas rápidamente se 
convierten en basura.

22. Aprender de los ecosistemas naturales. Limitar uso de recursos no 
renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia, reusar, reciclar.



 Que le pasa a nuestra casa

Contaminación y cambio climático

23. El clima es de todos y para todos.

23. Calentamiento global no puede atribuirse a una causa científicamente
determinable a cada fenómeno particular.

25. Cambio climático es un problema global con dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, distributivas y políticas.

26. Poder político y económico se concentra en enmascarar los problemas u ocultar
los síntomas.

26. Reducier emisiones de anhídrido carbónico, remplazar combustibles fósiles, 
desarrollar fuentes renovables.



 Que le pasa a nuestra casa

La cuestión del agua

27. Indispensable para la vida humana.

30. Se ha convertido en mercancía regulada por el mercado.

30. Acceso a agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal.

31. Control del agua será una de las principales fuentes de conflicto.



 Que le pasa a nuestra casa

Perdida de biodiversidad

33. No basta pensar en especies como recursos, tienen valor en si mismas.

34. Ser humano debe intervenir en situaciones críticas.

34. Desastres causados por el ser humano provocan nuevas intervenciones.

34. Actividad humana omnipresente con riesgos que implica.

34. Intevención siempre al serivicio de las finanzas y el consumismo.

36. Cuidado de los ecosistemas supone mirar más allá de lo inmediato

37. Hay lugares que requieren cuidado particular por su importancia para el 
ecosistema mundial.

41. Acciones sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no se advierten a 
simple vista.



 Que le pasa a nuestra casa

Deterioro de la calidad de vida y degradación social

43. El ser humano también es criatura y tiene derecho a vivir y ser feliz.

44. Crecimiento desmedido y desordenado de ciudades.

45. Dualidad urbana. Ciudad bella con espacios verdes en zonas seguras y zonas
menos visibles donde viven los descartables de las sociedad.

46. Crecimiento no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso
integral y mejora de la calidad de vida.

47. Omnipresencia del mundo digital no favorece capacidad de vivir sabiamente, 
pensar en profundidad y amar con generosidad.

47. Contaminación mental. Acumulación de datos a expensas de la sabiduría.

47. Emociones artificiales y distanciamiento dañino.



 Que le pasa a nuestra casa

Inequidad planetaria

48. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos.

49. Vivir y reflexionar desde la comodidad.

50. En lugar de resolver los problemas se propone reducción de la natalidad.

50. El crecimiento demográfico es plenamente compatible con el desarrollo integral 
y solidario.

51. “Deuda ecológica”. Calentamiento originado por el enorme consumo de algunos
países tiene repercusiones en los lugares más pobres de la tierra.

52. Una sola familia.

52. Globalización de la indiferencia.



 Que le pasa a nuestra casa

Debilidad de las reacciones

53. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común con en los dos últimos
siglos.

53. Atender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin 
perjudicar a las generaciones futuras.

54. La política está sometida a la tecnología y las finanzas.

56. Degradación ambiental y degradación humana y ética están unidas.

58. Ser humano es capaz de intervenir positivamente.

59. Ecología superficial o aparente.



 Que le pasa a nuestra casa

Diversidad de opiniones

60. Opiniones diversas.

60. No al mito del progreso de la técnica que todo lo resuelve.

60. No al rechazo de la presencia y acción del ser humano.

61. Promover debate honesto entre científicos.

61. Existe un gran deterioro de nuestra casa común.

61. Esperanza. Siempre se puede reorientar el rumbo, hacer algo para resolver 
problemas.



 El Evangelio de la creación

La ciencia y la religión que aportan diferentes
aproximaciones a la realidad pueden entrar en 
un diálogo intenso y productivo para ambas.

“La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el 
espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la 
verdad.” – San Juan Pablo II



 El Evangelio de la creación

La luz que ofrece la fe

63. Las soluciones no pueden llegar desde un único
modo de interpretar y transformar la realidad.

63. Ninguna rama de las ciencias, ninguna forma de 
sabiduría puede ser dejada de lado.

64. Los cristianos descubren que sus deberes con la 
naturaleza y el Creador forman parte de la fe.



 El Evangelio de la creación

Sabiduría de los relatos bíblicos
65. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. (Gn. 1,31)

65. Cada persona humana no es algo sino alguien.

65. Cada uno es querido, amado, necesario.

66. Tres relaciones fundamentales: con Dios, con el prójimo y con la tierra.

66. Tres relaciones vitales se han roto externa e internamente.

66. Ruptura por el pecado.

67. No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada.

67. Labrar, cultivar, arar, trabajar.

67. Cuidar, proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar.

67. Relación de reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza.

67. La tierra y cuanto hay en ella es del Señor.

68. Respetar las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los 
seres del mundo para evitar antropocentrismo desviado.



 El Evangelio de la creación

Sabiduría de los relatos bíblicos

70. Cain y Abel. La vida misma está en peligro cuando no hay justicia en la 
tierra.

65. Noé. Cuidado de la vida y la naturaleza es inseparable de la fraternidad, 
justicia y fidelidad.

71. ¡Basta un hombre bueno para que haya esperanza!

72. Salmos. Existimos por el poder de Dios, frente a Él y junto a Él, por eso lo 
adoramos.

73. Los profetas invitan a recobrar la fortaleza en tiempos difíciles.

73. Sana espiritualidad invita a acoger el amor divino y adorar con confianza
al Señor por su infinito poder.

74. Cautividad en Babilonia. Profundización de la fe, recuperación de la 
esperanza en medio de una situación desdichada.



 El Evangelio de la creación

Sabiduría de los relatos bíblicos

74. La injusticia no es invencible.

74. Dios puede intervenir y vencer cualquier forma del mal.

75. La mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su
pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra, es volver a proponer la figura
de un Padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano
tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propia leyes e intereses.



 El Evangelio de la creación

El misterio del universo

76. Creación es más que naturaleza. 

76. Proyecto de amor de Dios.

76. Cada criatura tiene valor y significado.

76. Don del Padre, realidad iluminada por el amor que convoca a la comunión.

77. Desmitificación y admiración por la natruraleza.

77. Retorno a la naturaleza no puede ser a costa del ser humano.

77. Orientar, cultivar y limitar el poder.

79. Libertad humana ambivalente.

79. Historia puede ser despliegue de liberación o camino de decadencia.

79. Cuidar la naturaleza y proteger al hombre contra su autodestrucción.



 El Evangelio de la creación

El misterio del universo
80. Dios posee inventiva infinita. Capaz de sacar bien de los dolores de parto de la 
creación.

81. El ser humano implica una novedad no explicable plenamente por la evolución
de otros sistemas abiertos.

83. El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido
alcanzada por Cristo resucitado.

83. Ser humano llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador.



 El Evangelio de la creación

El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado

84. La historia de la propia amistad con Dios se desarrolla en un espacio geográfico.

85. Dios ha escrito un libro precioso. La creación entera es un sacramental.

85. Dios está presente en cada criatura.

85. Las cosas del mundo no poseen la plenitud de Dios.

85. Cada criatura tiene su lugar propio y verdadero.



 El Evangelio de la creación

Una comunión universal

89. Todos los seres estamos unidos por lazos invisibles y 
conformamos una familia.

89. Respeto sagrado, cariñoso y humilde.

90. Ser humano tiene valor peculiar y tremenda responsabilidad.

90. No a la divinización de la tierra.

90. Debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, 
pero debe exasperarnos las enormes inequidades entre nosotros.

91. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la 
naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y 
preocupación por los seres humanos.



 El Evangelio de la creación

Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de 
animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente
indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o 
se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto
pone en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. No es casual 
que, en el himno donde san Francisco alaba a Dios por las criaturas, 
añada lo siguiente: “Alabado seas, mi Señor, por aquellos que
perdonan por tu amor”. Todo está conectado. Por eso se requiere
una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los 
seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de 
la sociedad.



 El Evangelio de la creación

92. Por otra parte, cuando el corazón está auténticamente
abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido
de esa fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la 
indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este
mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al 
trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno
solo, y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no 
tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. 
Todo ensañamiento con cualquier criatura “es contrario a la 
dignidad humana”. No podemos considerarnos grandes
amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la 
realidad



 El Evangelio de la creación

Destino común de los bienes

93. La tierra es una herencia común.

93. Derecho de propiedad no es absoluto ni intocable.

93. Hipoteca social

95. Medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad
y responsabilidad de todos.



 El Evangelio de la creación

La mirada de Jesús

96. Dios es Padre.

96. El Sermón de la Montaña. Mateo 6.

97. Atención a la belleza del mundo.

98. Vivir en armonía con la creación.

98. Trabajar con las manos para tomar contacto con la materia creada por
Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Gaudium et Spes.

99. El misterio de Cristo opera de manera oculta en la conjunta de la 
realidad natural, sin por ello afectar su autonomía.



 Excursus: Gaudium et spes

El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el 
hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de 
Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. 
En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido
elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de 
Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con 
todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con 
inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó
con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo
verdaderamente uno de los nuestros, semejantes en todo a 
nosotros, excepto en el pecado.



 Raiz humana de la crisis ecológica

No sirve describir los síntomas si no reconocemos la 
raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de 
entender la vida y la acción humana que se ha 
desviado y que contradice la realidad hasta dañarla.



 Raiz humana de la crisis ecológica

La tecnología: creatividad y poder
102. El poderío tecnológico presenta una encrucijada.

102. Alegrarse y entusiasmarse por las posibilidades.

102. Ha remediado innumerables males.

103. Bien orientada puede producir cosas valiosas y llevar al ámbito de la belleza.

103. ¿Se puede negar la belleza de un avión?



 Raiz humana de la crisis ecológica

La tecnología: creatividad y poder

104. No hay garantía de se utilice para el bien.

104. Experiencia histórica.

105. Se cree que incremento de poder es igual a progreso, como si el bien y 
la verdad brotaran espontaneamente del poder tecnológico y económico.

105. Crecimiento económico no fue acompañado por desarrollo en 
responsabilidad, valores y conciencia.

105. El ser humano no es plenamente autonómo.

105. Está desnudo y expuesto frente a su propio poder.

105. Le falta ética sólida, cultura y espriitualidad que lo limiten y contengan
en lúcida abnegación.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Globalización del paradigma tecnocrático

106. Subjetivismo de posesión, dominio y transformación.

106. Siempre ha habido intervención humana de acompañamiento.

106. La novedad es la extracción, imposición y el olvido de la realidad.

106. Mentira de la disponibilidad infinita de bienes.

107. Reduccionismo que afecta a la vida y  la sociedad en todas sus dimensiones.

108. Contracultural elegir estilo de vida independiente de la técnica, sus costos y su
poder globalizador y masificador.

109. Dominio sobre la economía y la política.

113. Avance de la ciencia y la técnica no equivale a avance de la humanidad y la 
historia.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Globalización del paradigma tecnocrático

113. Fugacidad.

113. Recuperar la profundidad de la vida.

113. La permanente novedad de los productos se une a un pesado aburrimiento.

114. Revolución cultural.

114. Mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos sostenibles y 
recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno

115. Razón técnica por encima de la realidad.

115. Ser humano no siente la naturaleza como norma válida ni como
refugio. No redescubre su lugar, se entiende mal a si mismo y termina
contradiciendo su propia realidad.

115. El hombre es para sí mismo don de Dios y debe respetar la estructura
natural y moral de la que ha sido dotado.

116. Los límites que impone la realidad son la posibilidad de un desarrollo
humano y social sano y fecundo.

116. Ser humano ejerce su señorío siendo administrador responsable del 
universo.



117. La falta de preocupación por medir el daño a la 
naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones
es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por
reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito
en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce
en la realidad misma el valor de un pobre, de un 

embrión humano o de una
persona con discapacidad
dificilmente se escucharán los 
gritos de la naturaleza.

 Raiz humana de la crisis ecológica



 Raiz humana de la crisis ecológica

Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno

118. Esquizofrenia de la exaltación tecnocrática y la negación de valor 
peculiar del ser humano.

118. No hay ecología sin adecuada antropología.

119. Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la 
crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender 
sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las
relaciones básicas del ser humano.

119. No se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la 
relación con los demás y con Dios.

120. No es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del 
aborto.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Está pendiente el desarrollo de una nueva
síntesis que supera las falsas dialécticas de los 
últimos siglos. El mismo cristianismo, 
manteniéndose siempre fiel a su identidad y al 
tesoro de verdad que recibió de Jesucristo, 
siempre se repiensa y se reexpresa en el 
diálogo con las nuevas situaciones históricas.



 Raiz humana de la crisis ecológica

El relativismo práctico

122. Antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado.

123. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la 
satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿Qué
límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, 
el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de 
animales en vías de extinción?

123. Cuando la cultura se corrompe y no se reconoce alguna verdad objetiva
o unos principios universalmente válidos, las leyes sólo se entenderán como
imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Necesidad de preservar el trabajo

124. Indispensable incorporar el valor del trabajo.

124. Intervención humana que procura el prudente desarrollo

127. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica
social.

128. El trabajo es parte del sentido de la vida.

129 Promover diversidad productiva y creatividad empresarial.

129. La libertad económica a veces exige límites a quienes tienen
mayores recursos y poder financiero.

129. La actividad empresaria es una noble vocación y puede se una
manera fecunda de promover una región. Crear puestos de trabajo es
servir al bien común.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Innovación biológica a partir de la investigación

130. Todo uso y experimentación exige un respeto de la integridad de la 
creación.

131. Una intervención en el área de un ecosistema debe considerar sus
consecuencias en otras áreas.

132. Intervención legítima es aquella que actúa en la naturaleza para
ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la creación querida por Dios.

133. Es dificil emitir juicio sobre los OMG. 

134. Desarrollo de oligopolios en la producción.

135. Atención constante que asegure discusión científica y social 
responsable y amplia.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Es preocupante que cuando algunos movimientos
ecologistas defienden la integridad del ambiente y 
con razón reclaman límites a la investigación
científica, a veces no aplican estos mismo principios
a la vida humana.



 Raiz humana de la crisis ecológica

Cuando la técnica desconoce los grandes principios
éticos, termina considerando legítima cualquier
práctica.
La técnica separada de la ética, difícilmente será
capaz de autolimitar su poder.



 Una ecología integral

Incorpora dimensiones humanas y sociales.

“Las ciencias humanas y la filosofía ayudan a interpretar la 
centralidad del hombre en la sociedad y a hacerlo capaz de 
comprenderse mejor a sí mismo, como “ser social”. Sin embargo, 
solamente la fe le revela plenamente su identidad verdadera, y 
precisamente de ella arranca la doctrina social de la Iglesia, la cual, 
valiéndose de todas las aportaciones de las ciencias y de la filosofía, 
se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación.” San Juan 
Pablo II, Centesimus Annus, 54.



 Una ecología integral

Ecología ambiental, económica y social.

138. Relaciones entre organismos vivientes y el ambiente.

138. Conocimiento fragmentario y aislado puede convertirse en una
forma de ignorancia si no se integran a una visión más amplia de la 
realidad.

139. No hay dos crisis una social y otra ambiental.

139. Hay una sola crisis socio-ambiental. 

140. Vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos ha sido
regalada, que es anterior a nuestras capacidades y nuestra experiencia.

141. Ecología económica. Mirada integral e integradora de la realidad.

142. Ecología social. Todo lo que dañe la familia y otras instituciones de la 
sociedad entraña efectos nocivos.

142. Lo que sucede en una región afecta directa o indirectamente a otras.



 Una ecología integral

Ecología cultural

143. Patrimonio histórico, artístico y cultural está amenazado.

145. La desaparición de una cultura es tanto o más grave que la de una
especie animal.

145. La imposición de un estilo hegemónico de vida es tan dañina como la 
alteració de los ecosistemas.



 Una ecología integral

Ecología de la vida cotidiana

147. Mejora integral en la calidad de vida.

149. Carencia extrema facilita comportamientos inhumanos y manipulación.

151. Cuidar lugares comunes que acrecientan sentido de pertenencia.

152. Acceso a la vivienda cuestión central.

155. La ecología humana implica la necesaria relación de la vida del ser
humana con la ley  moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para
crear un ambiente más digno

155. Aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para
acoger y respetar el mundo entero como regalo del Padre y casa común.

155. La valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es
necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente.

155. No es sana una actitud que pretenda cancelar la diferrencia sexual.



 Una ecología integral

Existe una “ecología del hombre” porque
también el hombre posee una naturaleza

que él debe respetar y que no puede
manipular a su antojo.



 Una ecología integral

El principio del bien común

156. Es inseparable de la ecología humana.

157. Presupone respeto a la persona humana como tal.

158. Solidaridad



 Una ecología integral

Justicia entre las generaciones

159. Bien común incorpora a las generaciones futuras.

159. Solidaridad intergenerarcional.

159. Lo que recibimos pertenece a los que vendrán

160. Crisis del sentido del propio paso por la tierra

162. Deterioro ético y cultural que acompaña al deterioro ecológico.

PBI = C + I + G + X – M = VA



 Algunas líneas de orientación y de acción

Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional

164. Interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, un proyecto
común.

169. Negociaciones internacaionales no avanzan porque se privilegian
intereses nacionales sobre el bien común.

170. Responsabilidades comunes pero diferenciadas.

171. Compra-venta de bonos de carbono un recurso diversivo que da lugar a 
nuevas formas de especulación y no sirve para reducir emisiones.

172. Erradicar la miseria es una decisión ética.

173. Acuerdos internacionales que respeten la soberanía pero establezcan
caminos consensuados.

174. Acuerdo sobre el regimen de los océanos, bienes comunes globales.

175. Reducción de contaminación y desarrollo de regiones pobres.



 Algunas líneas de orientación y de acción

Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales

177. Planificar, coordinar, vigilar y sancionar.

177. Marco político elimina malas prácticas y promueve las mejores.

178. Inmediatismo político y consumismo provoca necesidad de crecimiento
a corto plazo.

178. La grandeza se demuestra cuando, en tiempos difíciles, se obra por
grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo.

179. Instancia local. Subsidiariedad

179. Control ciudadano.

180. No hay recetas uniformes. Los problemas y límites son específicos

181. Continuidad.



 Algunas líneas de orientación y de acción

Diálogo y transparencia en los procesos decisionales.

182. Transparencia y diálogo.

182. No a la corrupción y a los acuerdos espurios sin información ni debate.

183. Sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas.

184. Análisis comparativo de ventajas.

185. Prioridades y jerarquías de valores adecuadas

186. Frente a un daño irreversible probable aún si no se puede comprobar
indiscutiblemente hay que modificar o detener el proyecto o desarrollar
alternativas.

187. Rentabilidad no puede ser el último criterio.

188. La Iglesia no define cuestiones científicas. Invitación a un debate 
abierto y transparente.



 Algunas líneas de orientación y de acción

Política y economía en diálogo para la plenitud humana.

189. Política no debe estar sometida a la economía.

189. Economía no debe someterse al eficientismo de la tecnocracia.

189. Política y economía al servicio de la vida, especialmente humana.

191. Abrir camino a oportunidades diferentes.

191. No detener creatividad humana y sueño de progreso. Orientarla.

190. Los mecanismos del mercado no son capaces de defender o promover
adecuadamente el cuidado del ambiente.



 Excursus: El problema del costo social
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 Algunas líneas de orientación y de acción

Política y economía en diálogo para la plenitud humana.

194. Redefinir el progreso.

189. Economía no debe someterse al eficientismo de la tecnocracia.

194. Responsabilidad Social Empresaria se reduce a acciones de marketing e 
imagen.

194. Crecimiento sustentable es un recurso discursivo.

196. Subsidiariedad.

197. Política amplia, sin corrupción con buenas políticas públicas.



 Algunas líneas de orientación y de acción

La religión en diálogo con la ciencia.

199. Ingenuo pensar que princpios éticos son abstractos y desligados del 
contexto.

199. Formulación religiosa de principios no les quita validez universal.

199. Razón es capaz de percibir principios expresados con lenguajes
diversos, incluso religiosos.

200. Coherencia de los creyentes.

200. Apertura a la gracia.

200. Reconocer infidelidades propias.

201. Diálogo, ascesis, paciencia, generosidad



 Educación y espiritualidad ecológica

Muchas cosas deben tienen que reorientar su rumbo, pero
ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la 
conciencia de una origen común, de una pertenencia mutua y 
de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica
permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y 
formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, 
espiritual y educativo que supondrá largos procesos de 
regeneración.



 Educación y espiritualidad ecológica

Apostar por otro estilo de vida.

203. Sumergidos en la vorágine de las compras y gastos innecesarios.

203. Consumismo obsesivo.

203. Aceptación de objetos y formas impuestos por la planificación
como si fuera racional y acertado.

203. Libertad para consumir.

203. Demasiados medios para escasos y raquíticos fines.

204. Mientras más vacío el corazón, mayor necesidad de comprar, 
poseer y consumir.

206. Comprar es una acto moral



 Educación y espiritualidad ecológica

Apostar por otro estilo de vida.

No todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse 
hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien 
y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales 
que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de 
sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera 
libertad. 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. A cada persona de este 
mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a 
quitarle.



 Educación y espiritualidad ecológica

Educación para la alianza entre la humanidad y el 
ambiente.
209. Nuevos hábitos.
209. Desafío educativo.
211. Solidaridad, responsabilidad y cuidado.
211. Transformación personal.
211. Cultivo de virtudes.
211. Pequeñas acciones cotidianas.
213. Importancia central de la familia.
214. Austeridad responsible.
214. Contemplación agradecida del mundo.
214. Cuidado de la fragilidad.
214. Controlarnos y educarnos.
215. Prestar atención a la belleza y amarla.



 Educación y espiritualidad ecológica

Conversión ecológica.
216. Nuestra fe tiene consecuencias en forma de pensar, sentir y vivir.

217. Se multiplican desiertos exteriores porque se extienden los 
desiertos interiores.

217. Conversión interior.

217. Dejar brotar las consecuencias del encuentro con Jesucristo en 
todas las relaciones.

219. Conversión comunitaria.

220. Gratitud y gratuidad.

220. Creatividad y entusiasmo.

220. Superioridad del hombre impone grave responsabilidad que brota
de la fe.



 Educación y espiritualidad ecológica

Conversión ecológica.

221. Cada criatura tiene algo de Dios.

221. Cristo ha asumido el mundo material.

221. Dios ha inscrito en el mundo un orden y un dinamismo.

221. El ser humano no tiene derecho a ignorar el orden inscrito por Dios.

221. San Francisco de Asís.

221. Fraternidad con la creación.



 Educación y espiritualidad ecológica

Gozo y paz

222. Estilo de vida profético y contemplativo.

222. Gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo.

222. Crecimiento con sobriedad liberadora.

222. Simplicidad.

222. Valorar lo pequeño.

222. Sin apegarse a lo que tenemos.

222. Sin entristecernse por lo que no poseemos

222. Evitar dinámica del dominio y acumulación de placer.

222. Felicidad requiere limitar necesidades que nos atontan.

225. Estilo de vida equilibrado.

225. Profundidad de vida.

225. Actitud del corazón.



 Educación y espiritualidad ecológica

La sobriedad y la humildad no han gozado de una valoración
positiva en el último siglo. Pero cuando se debilita de manera
generalizada el ejercicio de alguna virtud en la vida personal y 
social, ello termina provocando múltiples desequilibrios, también
ambientales. Por eso, ya no basta hablar sólo de la integridad de los 
ecosistemas. Hay que atreverse a hablar de la integridad de la vida
humana, de la necesidad de alentar y conjugar todos los grandes
valores. La desaparición de la humildad, en un ser humano
desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo
todo sin límite alguno, sólo puede terminar dañando a la sociedad y 
al ambiente. No es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz
sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida
a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si creemos que es nuestra propia
subjetividad la que determina lo que está bien o lo que está mal.



 Educación y espiritualidad ecológica

Amor civil y político

Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que
tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que
vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo
de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la 
fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre
superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo
fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con 
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 cuidado del ambiente.



 Educación y espiritualidad ecológica

Signos sacramentales y descanso celebrativo

235. Sacramentos modo privilegiado de cómo la 
naturaleza es asumida por Dios.

235. Abrazar el mundo a un nivel distinto.

235. No escapamos del mundo ni negamos la naturaleza
para econtrar a Dios.

235. Eucaristía. Máxima elevación de lo creado.

235. Dios llega a nuestra intimidad a través de la materia.

235. Valor del descanso y de la fiesta.

235. Descanso contemplativo. Dimensión receptiva y 
gratuita.



 Excursus. Plegaria Eucarística IV

“…y por nuestra voz las demás criaturas…

…Y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para 
Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al 
Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de 
santificar todas las cosas…

…Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la 
heredad de tu reino… y allí, junto con toda la creación libre 
ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, 
Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los 
bienes.”



 Educación y espiritualidad ecológica

La Trinidad y la relación entre las criaturas

240. Personas divinas son realidades subsistentes y el mundo, creado según
el modelo divino, es una trama de relaciones.

240. Persona humana más crece, madura y se santifica, cuando sale de sí
misma para vivir en relación con Dios, con los demás y con todas las
criaturas.

240. Asumir en nuestra existencia el dinamismo trinitario que Dios impuso
a la creación.



 Educación y espiritualidad ecológica

Reina de todo lo creado

240. En el cuerpo glorificado de María la creación alcanza toda la plenitud
de su hermosura.

235. Ejemplo de san José.



 Educación y espiritualidad ecológica

Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las
fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este
mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos
abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a 
nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. 
Alabado sea.



 Laudato Si’

― Reflexión gozosa y dramática

― Continuidad y desarrollo del Magisterio Social de 
la Iglesia

― El hombre camino de la Iglesia

― La creación don que se ofrece al hombre

― No al antropocentrismo desviado

― No a la deificación de la naturaleza

― El ser humano cima y custodio de la creación

― Llamado a la conversión


