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CAPÍTULO QUINTO: LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
La Tierra es nuestra casa ... TODAS Y TODOS SOMOS UNO 

 
 
 
 
 
 
 
La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Para 
afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por acciones de países 
aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una 
agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes 
de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más 
adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable. 
(164) 
 
La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al 
calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza.  
 

¿Cómo se identifica con la información contenida en esta encíclica? 
 

 
 
 
 
 
 
 
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al 
paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos 
imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al 
servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La salvación de los bancos a toda 
costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el 
entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas.  (189) 

Laudato Si’ 

 

En el CAPÍTULO QUINTO, ¡el Papa Francisco nos llama a la ACCIÓN! Él 
nos invita al diálogo sobre la política medioambiental en las comunidades 
internacionales,nacionales y locales.  Él afirma que este dialogo debe 
incluir una toma de decisiones transparente de modo que la política sirva 
a la realización humana y no a intereses puramente económicos.  Es 
importante que la ciencia y las religiones trabajen juntas por el bien 
común. 
 

 

(175) 

En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de 
preguntas deberían plantearse en orden a discernir si aportará a 
un verdadero desarrollo integral: ¿Para qué?… ¿Quién paga los 
costos y cómo lo hará? En este examen hay cuestiones que deben 
tener prioridad. Por ejemplo, sabemos que el agua es un recurso 
escaso e indispensable y es un derecho fundamental que 
condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. (185) 
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¿Cuál de las siguientes visiones del mundo es compatible con la doctrina social de la 
Iglesia católica? 

El medio ambiente y la sociedad al servicio de la economía. 
O 

 La economía al servicio de la sociedad y del medio ambiente. 
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La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar 
a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la 
defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Es imperioso 
también un diálogo entre las ciencias mismas. … También se vuelve necesario un diálogo 
abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas, donde no faltan las luchas 
ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y 
avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando 
siempre que ‘’la realidad es superior a la idea’’. (201)  

 

¿Cómo pueden la ciencia y la religión colaborar de la mejor manera? 

¿Qué contribución puede aportar cada una de ellas  para un mejor cuidado de la Tierra? 

 

Oración 

Espíritu  
  del  
Amor, dentro y alrededor nuestro,  
llévanos a  contemplar la belleza de Tierra. 
Concédenos el valor para emprender todas las acciones a nuestro alcance 
para vivir con responsabilidad por el bien de todos los seres. 
Concédenos la sabiduría de ser Tu Voz en estos tiempos de desafíos. Amén. 
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