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 En Laudato Si‘  Sobre el Cuidado de la Casa Común, el papa 
Francisco nos presenta una encíclica estimulante, ecuménica y 
amena vinculada a las realidades globales y la ciencia moderna. Esta 
encíclica, basada en la fe y en nuestras tradiciones religiosas, nos 
ofrece oportunidades para la reflexión, nos conduce a la acción y la 
esperanza y nos desafía a vivir una fe más integral.  

Los miembros del Agrupamiento de Justicia y 
Medioambiente de los EE.UU. se han comprometido a 
preparar materiales para la reflexión y la discusión. 
Invitamos a las-os lectoras-es de “Earth Beats” a que 
formen pequeños grupos de miembros de la 
comunidad o de amigas-os para participar en las 
discusiones. Sería maravilloso si pudiesen enviarnos 
algún aporte compartiendo su experiencia en una o 
dos oraciones. Estas contribuciones se incluirían en las 
futuras ediciones de “Earth Beats”.  

INTRODUCCIÓN a LAUDATO SI’ 
 
La encíclica toma su nombre de la invocación de San 
Francisco de Asís: “Alabado seas, mi Señor” que en el 
Cántico de las criaturas nos recuerda que 
la Tierra, nuestra casa común  

“es como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una 
hermosa madre que nos acoge entre sus brazos”. (1) 

Somos polvo de la Tierra, polvo estelar unido al origen del universo y conectado a toda 
la vida. 

 “Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura” (2) 

 

Esta edición de 

Latidos de la Tierra 
llega a ustedes en 

ocasión de nuestro 

homenaje a la  primera  

Jornada Mundial de 

Oración por el 

Cuidado de la 

Creación.  

1 de septiembre de 

2015  
Jornada instituida por 

el papa Francisco. 

 

Laudato Si’ 
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El papa comienza su encíclica citando a papas anteriores y a otros líderes religiosos que 
se han pronunciado sobre el medioambiente. En particular los papas Juan XXIII, Pablo VI, 
Juan Pablo II, Benedicto XVI. “Tomando las palabras del “querido” patriarca ecuménico 
Bartolomé, el papa nos recuerda: 
 

“Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica y contribuyan al cambio 
climático…, que contaminen las aguas, el suelo, el aire [y la vida de la Tierra]. Todos 

estos son pecados”. (15)  

Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997); cf. John Chryssavgis, On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of 

Ecumenical Patriarch Bartholomew, Bronx, New York 2012. 16  Ibid. (8) 

 

El papa Francisco habla sobre su homónimo, quien es un guía e inspiración  
para él.  

“Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es 
débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el 
santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, 
amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una 
atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y 
abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su 
corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y 

en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. 
En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la 
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”. (10) 
 
“San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un 
espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su 
bondad… El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que 
contemplamos con jubilosa alabanza”. (12) 

   
(1) y (2) citan el párrafo correspondiente de la encíclica [como ocurre con el resto de numerales] 

 
Preguntas de Reflexión  

¿Qué elementos, en esta introducción a la Encíclica, 
 

la emocionan?  

la desafían? 

la inspiran? 
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¿Qué conexión encuentra entre la Orientación del Capítulo 2011 y la 
introducción a la encíclica? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lectura Adicional:    Párrafos  1 – 16 de Laudato Si’ 

A continuación los capítulos que se publicarán  
mensualmente en “Earth Beats”: 
  
Capítulo 1   Nuestra Casa Común  
Capítulo 2   El Evangelio de la Creación 
Capítulo 3   Los Orígenes Humanos de la Crisis Ecológica 
Capítulo 4   Ecología Integral 
Capítulo 6   Educación y Espiritualidad Ecológicas 

 Acción Sugerida  

23 de septiembre de 2015   

Únase a personas de diversos 

credos religiosos para una  

Vigilia de Oración  

previa al discurso del 

papa Francisco ante el 

Congreso de los EE.UU.  

 

Hoy, NOSOTRAS, las Hermanas de 

Santa Cruz, 

OPTAMOS  JUNTAS 

por COMPROMETERNOS 

  

-a ser místicas y profetas 

con un corazón sin fronteras y una 

conciencia cósmica 

  

-a reconocer, contemplar y honrar al 

Dios de Jesucristo 

en cada una de nosotras, en nuestras 

comunidades, en el planeta y el 

cosmos, 

  

-a ayudar a la VIDA a retomar sus 

derechos sobre las injusticias, 

por nuestro “No” a toda forma de 

violencia 

y por nuestra interdependencia 

responsable. 

  

Y así,  firmemente  “¡ponemos mano a 

la obra de resurrección!” 
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Se listan a continuación los conceptos principales que el papa desarrolla a lo largo 

de la encíclica: 

• la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta; 
• la convicción de que en el mundo todo está conectado; 

 la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la 
tecnología; 

• la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso; 
• el valor propio de cada criatura; 
• el sentido humano de la ecología; 
• la necesidad de debates sinceros y honesto 

 la grave responsabilidad de política internacional y local; 

 la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida (16).    
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