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Laudato Si’ 

 

¿Cómo explicaría el vínculo entre la degradación medioambiental y el  

deterioro de la calidad de la vida humana? 

 

Nos cuesta reconocer que el 

funcionamiento de los 

ecosistemas naturales es 

ejemplar: las plantas sintetizan 

nutrientes que alimentan a los 

herbívoros; estos a su vez 

alimentan a los seres carnívoros, 

que proporcionan importantes 

cantidades de residuos 

orgánicos, los cuales dan lugar a 

una nueva generación de 

vegetales. En cambio, el sistema 

industrial, al final del ciclo de 

producción y de consumo, no ha 

desarrollado la capacidad de 

absorber y reutilizar residuos y 

desechos. …  
Chapter I – 1 – No. 22 

 

 

 

 

QUÉ ESTA  

OCURRIENDO CON 

NUESTRA CASA 

COMÚN… 

El capítulo I – No. 46 de Laudato Si’, menciona 

específicamente varios síntomas de la degradación social:  

 los efectos laborales de algunas innovaciones 

tecnológicas  

 la exclusión social  

 la inequidad en la disponibilidad y el consumo de 

energía y de otros servicios 

 la fragmentación social, el crecimiento de la violencia  

 el surgimiento de nuevas formas de agresividad 

social 

 el consumo creciente de drogas y el tráfico[tanto de 

drogas como de personas]  

 la pérdida de identidad entre los jóvenes 

 

 

 
…el funcionamiento de  

los ecosistemas  

naturales  

es ejemplar… 

http://www.cenergize.com/wp-content/uploads/2013/03/stick_figure_standing_great_idea_800_clr_4591.png
http://www.twd.org.au/stick_figure_with_thought_bubble_500_clr_9410.gif
http://www.angelfire.com/alt/environment/assets/images/flow_of_energy.jpg
http://www.onslowcountync.gov/assets/20557.jpg?langType=1033
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La sección “la debilidad de las reacciones” del capítulo I (Nos. 53-59) de la encíclica 

señala:  

 la debilidad de la reacción política internacional de cara a las cumbres mundiales 

sobre el medioambiente 

 la carencia de liderazgos capaces de marcar caminos para responder a la crisis 

medioambiental 

 la necesidad de crear un sistema normativo que establezca límites claros para 

proteger los ecosistemas indispensables 

 y la alianza entre economía y tecnología que termina dejando afuera lo que no 

forme parte de sus intereses.  

 

Adicionalmente,  

se hace mención de algunas mejoras medioambientales positivas tales como: 

 algunos ríos más limpios 

 recuperación de bosques autóctonos 

 avances en la producción de energía no contaminante y el transporte público 

 una creciente sensibilidad ecológica.  

 

 

A todo esto, el Papa Francisco agrega que está creciendo una 

ecología superficial o aparente que consolida un cierto 

adormecimiento y una alegre irresponsabilidad…. Tenemos la 

tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto… más 

allá de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, 

parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría 

persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este 

comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de 

vida, de producción y de consumo. 

 

 

 

 

 

¿Qué impresión tiene luego de leer 

estos hechos e ideas tomados de la sección titulada 

“La debilidad de las reacciones”? 

 

http://www.ctsbooks.org/filedepository/do908%20laudato%20si'.jpg
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Es trágico el aumento de los 

migrantes huyendo de la miseria 

empeorada por la degradación 

ambiental, que no son 

reconocidos como refugiados en 

las convenciones internacionales 

y llevan el peso de sus vidas 

abandonadas sin protección 

normativa alguna.  
Capítulo I – 1 – No. 25 

 

 

 

Suele 

encontrarse 

una ciudad bella y llena de 

espacios verdes bien cuidados 

en algunas áreas “seguras”, 

pero no tanto en zonas menos 

visibles, donde viven los 

descartables de la sociedad. 
Capítulo 1 – IV – No. 45 

 

Refugees not recognized by international 1 

 

Figure 1 

 

Refugiados que nos son reconocidos  

por las convenciones internacionales. 

No es propio de habitantes de 

este planeta vivir cada vez más 

inundados de cemento, asfalto, 

vidrio y metales, privados del 

contacto físico con la 
naturaleza. Capítulo 1 – 4 – No. 44 

 

 

http://cdn.bigbangfish.com/city/669082-new-york-buildings-skyscrapers-photo.jpg
http://cdn.bigbangfish.com/city/669082-new-york-buildings-skyscrapers-photo.jpg
http://images.huffingtonpost.com/2012-10-10-Quarmyne_CHF_LoRes_sRGB96dpi156_DSC2735.jpg
http://content.presentermedia.com/files/animsp/00008000/8927/pointing_at_chalkboard_anim_md_wm.gif
http://static.guim.co.uk/sys-images/Environment/Pix/pictures/2013/8/30/1377858355809/Syrian-refugees-011.jpg
http://content.presentermedia.com/files/clipart/00003000/3335/stick_figure_pointing_north_america_md_wm.jpg
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HOY 

no podemos dejar de reconocer que un verdadero  

planteo ecológico se convierte siempre  

en un planteo social,  

que debe integrar la justicia  

en las discusiones sobre el ambiente,  

para escuchar tanto el clamor de la tierra  

como el clamor de los pobres. 

 
Capítulo 1 - V – No. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: 

Pauline Maurier, CSC 

Diane Y. Dupere, CSC 

 

 

 

Jesús, 

tú predicaste a las multitudes, 

invitándoles a sentarse sobre verdes laderas. 

Abre nuestros ojos 

a la belleza de nuestro mundo 

y 

haznos comprender la necesidad  

de proteger nuestro medioambiente. Amén. 

 
People’s Companion to the Breviary 

Liturgia de las horas 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/64/10/70/6410703ac3e7ad0557a13fe2baae2781.jpg
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