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“Labrar” 

significa cultivar, arar o trabajar, 

“cuidar” 

significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. 

Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la 

naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su 

supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de 

su fertilidad para las generaciones futuras. (67)   

El Catecismo de la Iglesia Católica dice:  

 

 

 

 

 

 

Laudato Si’ 

El evangelio de la creación 

 

 

 

 

En el capítulo 2 de Laudato Si’ El evangelio de la creación, el 

Papa Francisco apela a nuestra fe cristiana para cuidar de la 

naturaleza y de las personas más vulnerables entre nosotras-os,  

respetando las tres relaciones fundamentales:  

con Dios, con nuestro prójimo y con la Tierra. 

 
“Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno”, Gen: 31 

 “Tomó, pues, Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y 

cuidase.”, Gen 2:15 

 

“Las distintas criaturas …, reflejan, cada una a su manera, un rayo 

de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, [la 

persona humana] debe respetar la bondad propia de cada criatura 

para evitar un uso desordenado de las cosas” (69) 

“todo está relacionado, y … el auténtico cuidado de nuestra propia 

vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la 

fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás”. (70) 

 

 

¿De qué forma estos extractos de la encíclica arrojan luz sobre nuestra relación con la Tierra? 

¿Qué otros textos  sagrados sobre la creación abordan este tema? 
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Un retorno a la naturaleza no puede ser a costa de la libertad y la responsabilidad del ser 

humano, que es parte del mundo con el deber de cultivar sus propias capacidades para 

protegerlo y desarrollar sus potencialidades. (78) 

 

Sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban ser 

considerados como meros objetos sometidos a la arbitraria 

dominación humana. Cuando se propone una visión de la naturaleza 

únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene 

serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la 

arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, 

injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los 

recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: 

el ganador se lleva todo. El ideal de armonía, de justicia, de 

fraternidad y de paz que propone Jesús está en las antípodas de 

semejante modelo. (82) 

 

 

 

 

 

 El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del 

seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo. (80) 

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

cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. 

 (84) 

 Se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. (85) 

 Los Obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además de 

manifestar a Dios, es lugar de su presencia. (88) 

 

Jesús da testimonio de la profunda relación entre los seres humanos y la naturaleza. 

Cuando [Jesús] recorría cada rincón de su tierra se detenía a contemplar la hermosura 

sembrada por su Padre, e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje 

divino:  

“Levantad los ojos y mirad los campos, que ya están listos para la cosecha”. (Jn 4,35). 

(97) 

 

 

 

¿Qué cosas puede ver en nuestro mundo que muestren la dominación de todas las 

criaturas por parte de la humanidad? 

 

Reflexione sobre los momentos en que la Divina Presencia se le ha revelado 

 a través de la naturaleza. 

¿Cómo le hablan el sol y la luna? 

¿De qué forma estas experiencias la alientan a emprender acción  

por la Tierra y todas las especies? 
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Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una 

especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, 

cariñoso y humilde. (89)  

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. 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. (91) 

Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una 

perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales 

de los más postergados. (93) 

 

[Tal como enunciaron] los Obispos de Paraguay: “Todo campesino tiene derecho natural 

a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la 

subsistencia de su familia y tener seguridad existencial… además del título de propiedad, 

el campesino debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y 

comercialización”. (94)  

 

 

 

 

 

Pausa 

Juntas y juntos oremos:  

 

Paz, justicia y conservación de la creación  

son tres temas absolutamente ligados,  

que no podrán apartarse…  

Todo está relacionado,  

y todos los seres humanos estamos juntos  

como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, 

entrelazados por el amor que Dios  

tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también,  

con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra. 

(92)   

Escuchen una canción de su elección. 

 
Preparado por: 

Louise Audette, CSC, ….. Marguerite Gravel, CSC ….. Denise Turcotte, CSC 

 

¿De qué manera muestro respeto por los derechos de las personas menos privilegiadas que yo? 

¿Tienen las personas enfermas, pobres u oprimidas igual dignidad ante mis ojos? 
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