ACERCAMIENTO A LA ENCÍCLICA LAUDATO SI´
1) Introducción






Casa común. Compartimos la existencia.
Uso irresponsable y abuso de los bienes.
Nada de este mundo nos resulta indiferente.
Todos unidos Papa Francisco: hay esperanza.

2) El estado de nuestra casa: ¿Qué le está pasando a nuestra casa común?
 Calentamiento global, contaminación, basura.
 Agotamiento recursos naturales: agua, etc.
 Pérdida de biodiversidad.
 Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social.
 Los pobres sufren las consecuencias del deterioro.
 Demasiados intereses particulares y reacciones débiles.
 Diversidad de opiniones pero se impone la realidad: gran deterioro de nuestra casa común.
3) El evangelio de la creación
 La fe luz para el cuidado de la casa común.
 Sabiduría de los relatos bíblicos
o Ser humano creado por amor, imagen de Dios.
o Dios, tierra, ser humano, prójimo, están conectados.
o Dominar no es explotación salvaje de la naturaleza.
 El universo un misterio de amor. El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado.
 La naturaleza es una continua revelación de lo divino.
 Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua.






Comunión universal: todos los seres creados unidos por lazos invisibles: familia universal. Todos relacionados y juntos como
hermanos y entrelazados por el amor de Dios.

Destino común de los bienes: la tierra esencialmente una herencia común.
La mirada de Jesús: Dios es Padre, relación concreta y amable con todo el mundo.
Repensar la orientación del mundo: tecnología, globalización, relativismo, innovación biológica.

5) Una ecología integral







Ecología ambiental, económica y social: todo conectado. La naturaleza no está separada de nosotros, estamos incluidos en ella.

Ecología cultural: cuidado de las riquezas culturales de la humanidad.
Ecología de la vida cotidiana: cuidar los lugares comunes
El bien común: respeto a cada persona. Llamada a la solidaridad y opción por los pobres.
Justicia entre generaciones: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los que nos sucedan, a los niños que están
creciendo?

6) Líneas de acción: salir de la espiral de autodestrucción
 Diálogo entre el medio ambiente y la política internacional.
 Nuevas políticas nacionales y locales.
 Diálogo y transparencia en los procesos de decisión.
 Diálogo política y economía para plenitud humana.
 Diálogo ciencias y religiones.
7) Una nueva cultura y espiritualidad: Educar para otro estilo de vida
 Apostar por otro estilo de vida
 Educar para la alianza entre humanidad y ambiente
 Cultivo de virtudes sólidas que lleven al compromiso ecológico.
 Cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas.








Conversión ecológica: La espiritualidad no está desconectada del cuerpo ni de la naturaleza. Reconciliación con la creación.

Gozo y paz: sobriedad y capacidad de gozar con poco.
Amor civil y político: vale la pena ser buenos y honestos. Civilización del amor.
La Trinidad y la relación con las criaturas: toda la realidad tiene una marca trinitaria.
María, Reina de todo lo creado.
Más allá del sol: encuentro cara a cara con la infinita belleza de Dios.

