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PRESENTACIÓN
  El día 20 de julio del año 2019 se cumplieron 50 años

desde que Neil Armstrong fuera el primer ser humano en

llegar a la Luna. Sin duda ese acontecimiento es una de las

hazañas más grandes que como especie humana hemos

logrado en millones de años de evolución. Un día, en medio

de una conversación familiar, este verdadero héroe de la

humanidad, dijo que el mayor impacto que le había dejado

la misión era ver cómo la Tierra se elevaba desde la

superficie lunar: "La vi desde el espacio como un recurso

frágil con la esperanza de que la gente se preocupara por

ella".

   Han pasado más de cinco décadas desde ese memorable

acontecimiento y sin duda la Tierra que los tres astronautas

vieron por primera vez en camino a nuestro único satélite

natural no es la misma. Su belleza sigue intacta pero su

vida se ha degradado. Ciertamente como humanidad no

hemos cuidado su fragilidad, aún con la conciencia de que

no existe hasta ahora ningún indicio que nos permita

pensar en tener una casa alternativa, lo que se ha

denominado el planeta B.

  La historia de la catequesis nos enseña que en muchas

ocasiones la Iglesia, a través de su reflexión catequética y su

enseñanza catequística, no fue capaz de estar a la altura de

los tiempos. Demasiadas veces llegó tarde para poder

iluminar desde la reflexión y la practica catequística, los

acontecimientos que sucedían o que surgían desde la

misma evolución histórica. Bastaría recordar ejemplos,

como el descubrimiento de América durante el siglo XVI y

la cuestión social en el siglo XIX, donde sin duda hubo

aciertos y grandes esfuerzos pero también gigantescos

vacíos y deudas que en algunos casos perduran hasta hoy.

  En la actualidad no estamos lejos de que nos suceda lo

mismo, salvo que hagamos una fuerte inflexión en los años

que están por venir. Son todavía muy escasas las reflexiones

catequéticas en torno a la ecología integral y menos aún

los esfuerzos por integrarlas a los procesos catequísticos de

iniciación y madurez en la vida cristiana. Pareciera que

estos temas fueran competencia de otras áreas del

conocimiento, tanto humanistas como teológicas, y no

fueran parte de la reflexión catequética ni de la práctica

catequística actual. 



    El Directorio General de la Catequesis del año 1997, en

los albores del año 2000, no incorporó ni en su índice

temático ni en el general la voz o el concepto de ecología

o de alguno de sus derivados naturales, aunque sí

presenta temas y lugares donde podría ser bien integrado

como: los signos de los tiempos, algunos retos para la

catequesis, la catequesis según el contexto sociocultural,

la catequesis y la pobreza. Esperamos que la nueva

versión del Directorio General sea ocasión para que la

realidad de la ecología integral sea incorporada dentro

del texto que oriente la reflexión y la práctica catequística

de los próximos decenios.

  El Papa Francisco recogiendo el aporte de sus

antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, dio un salto

cualitativo al concretizar su reflexión en el Paradigma de

la Ecología Integral. Desde el comienzo de su pontificado

y con la publicación de la primera Encíclica ecológica

"Laudato Si", ha provocado un impacto muy grande no

solo en el ámbito de la reflexión y práctica pastoral de la

Iglesia, sino ha entrado con su reflexión en campos donde

antes el pensamiento de la Iglesia, simplemente no

estaba presente. Y precisamente estamos celebrando

cinco años de su publicación.

   En el marco de esta celebración, la hermana Gladys de

la Cruz Castañón, Hermana Catequista de Jesús

Crucificado, nos ofrece cinco catequesis concretas,

hiladas por un método común y abierto a un destinatario

amplio y diverso. Solo cabe agradecer este impulso que

brota de una búsqueda sincera y dedicada por abrir

camino en este campo, al que nos abrimos paso con el

método clásico de la prueba y error, lo que ha supuesto

esfuerzo investigativo y creativo de la autora. Estoy seguro

de que la calidad del contenido y la facilidad del método

permitirán, no solo una catequesis guiada por un

catequista o mediador, sino también posibilitará que las

personas puedan experimentar una verdadera auto-

catequesis, para abordar la temática propuesta, lo que

permite una gran variedad de aplicaciones del material

realizado.

    Confío al Señor de la historia y a quienes tenemos la

responsabilidad de guiar la catequesis en la Iglesia y

también fuera de sus fronteras naturales, que esta vez no

lleguemos tarde, simplemente porque ni la teología, ni la

catequesis y ni la acción pastoral se pueden restar a uno

de los mayores retos para la humanidad del siglo XXI, que

repercutirá en la vida de quienes habitarán el don de

nuestro planeta Tierra en los próximos milenios.

Jorge Barros Bascuñan, Pbro.

Director del Departamento de Catequesis 

Santiago de Chile, Mayo 2020
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INTRODUCCIÓN
    Hace cinco años, el Papa Francisco nos hizo el regalo de la

Encíclica Laudato Si, una Encíclica ecológica en el sentido

amplio del término. Decimos amplio porque no solo integra

el discurso de sostenibilidad (consideraciones ambientales,

económicas y sociales) sino que aporta la experiencia lúcida

de la fe, concretizado en el Paradigma de la Ecología Integral,

el cual integra la experiencia creyente. Dicho paradigma se

sustenta en la convicción de que “no hay dos crisis separadas,

una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis

socioambiental” (LS 139). Por eso el Papa sostiene que, “las

líneas para la solución requieren una aproximación integral

para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los

excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (LS

139). En este contexto de ecología integral entendemos que

no se trata de solo paliar los síntomas de la crisis ambiental

sino tocar nuestras convicciones más profundas y optar por

otro estilo de vida. A esto nos animaba primeramente San

Juan Pablo II, quien nos llamó a la "Conversión Ecológica" (LS

5) y el Papa Francisco citándolo retoma este llamado. Así nos

recuerda que “toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo

supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos

de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de

poder que rigen hoy la sociedad” (LS 5).

   La Encíclica ha sido un verdadero regalo para todas las

personas de buena voluntad. Hoy nos unimos a la acción de

gracias de la Iglesia por la Buena Noticia contenida en ella y

también por los frutos que se vienen recogiendo desde la

acción que ha suscitado. Y nos unimos aportando nuestro

granito de arena con esta propuesta de Cinco Auto-

Catequesis (Departamento de catequesis de Santiago, 2020).

En el contexto de confinamiento que vivimos han sido

creadas para que las reflexionemos durante la "Semana

Laudato Si". En el sitio creado con este fin leemos: “En la

Semana Laudato Si’, del 16 al 24 de mayo, los católicos se

unirán en solidaridad por un futuro más justo y sostenible.

Mantengámonos unidos con nuestros hermanos y hermanas

en la fe mientras atravesamos esta crisis y construimos un

mañana mejor” (Laudato Si Wekk, 2020).

 Esta iniciativa catequística ha surgido desde mi participación

en la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la

Arquidiócesis de Madrid y desde la colaboración con el

Movimiento Católico Mundial por el Clima del cual soy

voluntaria. Desde ya te deseo una muy feliz, reflexiva,

comprometida y orante Semana de Laudato Si.        

Hna. Gladys, HCJC



OBJETIVO GENERAL
 Tomar dolorosa conciencia,

atrevernos a convertir en su rimiento
personal lo �ue le pasa al mundo, y así
reconocer cuál es la contri ución �ue

cada uno puede aportar  LS .
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INTERLOCUTORES

 

Esta propuesta ha sido creada para ser
compartida con jóvenes y adultos; creyentes

de todas las confesiones religiosas y no
creyentes. A todos nos debería interesar el

cuidado de nuestro mundo. Nosotros desde
la fe aportamos la rica experiencia de nuestro

patrimonio cristiano católico.
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El lector será capaz de reflexionar críticamente

sobre la degradación conjunta del ambiente

humano y del ambiente natural y relacionarlas

con las del propio territorio.

 

El lector será capaz de dimensionar el cambio

climático y sus efectos. Así también desde su

contexto reevaluará sus conductas diarias a la

luz de lo reflexionado.

 

El lector comprenderá que el agua es un

elemento fundamental de la vida, así como las

consecuencias de la contaminación de la

misma en su propio territorio.

 

El lector comprenderá cómo las decisiones en

el estilo de alimentarse influyen en el problema

del hambre y la malnutrición a nivel mundial.

 

El lector comprenderá las diversas amenazas a

las que se enfrenta la biodiversidad y podrá

relacionarlas con las del propio entorno.

 

COMPETENCIAS 
A ALCANZAR
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  Para favorecer la sensibilización en estas auto-catequesis

hemos privilegiado el recurso del Cortometraje. La idea del

recurso partió de la experiencia de Cine foro sobre medio

ambiente (Valdivia, 2016). Nosotros optamos por el

cortometraje porque consideramos que es un recurso

pedagógico que puede lograr un fuerte impacto en pocos

minutos. Así también anexamos un par de preguntas para

profundizar en el contenido del mismo. A esta primera

parte le hemos titulado: ESC7CHEMOS EL GRITO DE LA
TIERRA-ESC7CHEMOS EL GRITO DE LOS POBRES.
 La segunda parte titulada: ESC7CHEMOS EL
ECOEVANGELIO (Benedicto XVI-Francisco, 2015).
Responde a Eco (Oikos-hogar) - Evangelio (Buena noticia),

es decir, la Buena Noticia del cuidado de la casa común. En

esta parte dejaremos que la Palabra de Dios y la Encíclica

Laudato Si, nos iluminen y "hagan arder nuestro corazón"

profundamente.

  Así pasaremos a la tercera parte a la que le hemos

titulado: ESC7CHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO,
NO TODO ESTÁ PERDIDO. Esta última parte es una

resonancia a lo que el Papa dice en la Encíclica: NO TODO

ESTÁ PERDIDO y desde aquí podemos hacer pequeños o

grandes cambios desde el paradigma de la ecología

integral propuesto también en la Encíclica. 

 Finalmente proponemos pequeños fragmentos de

oraciones, lo ideal es que seas tú el que se abra a decir

como San Francisco de Asís: ALABADO SEAS MI SEÑOR...

   Y como algo opcional te invitamos a formar grupos de

reflexión a través de las herramientas de videoconferencias.

Puedes programar un encuentro virtual el 3 de mayo
  con tus amigos, con el objetivo de compartir esta

Buena Noticia del cuidado de la casa común en tu vida.

Nosotros abriremos una opción de encuentro, a las 17:00

Hrs. de Madrid, así que si te animas escríbenos a:

cuidadocasacomun@gmail.com y solicita tu clave de

acceso. 

      El domingo  de mayo  nos uniremos a los

católicos de todo el mundo rezando al mediodía, según tu

hora local, con la oración propuesta para ello (pág. 19). 

 

METODOLOGÍA
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   Para estar en sintonía con la Semana "Laudato

Si" ponemos a tu disposición la siguiente

organización de actividades. Si no puedes sumarte

por tu contexto propio, con flexibilidad adáptalas

según tus circunstancias.

 

Sá ado,  de mayo.
Retiro Laudato Si.

 (https://laudatosiweek.org/es/activities-es/)

 

Domingo,  de mayo.
Retiro Laudato Si.

 (https://laudatosiweek.org/es/activities-es/)

 

Lunes,  de mayo. Primera Catequesis.

El medio ambiente: un bien colectivo.

 

Martes,  de mayo. Segunda Catequesis.

El clima es un bien común.

 

Miércoles,  de mayo. Tercera Catequesis.

El agua es imprescindible para la vida.

 

Jueves,  de mayo. Cuarta Catequesis.

Tomar de la bondad de la tierra

responsablemente.

 

Viernes,  de mayo. Quinta Catequesis.

Ser custodios de la Creación.

 

Sá ado, 3 de mayo. :  Hrs. de Madrid.
Encuentro-Compartir- Experiencia.

 

Domingo,  de mayo.
Día Mundial de Oración. 

 

 

ACTIVIDADES
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EL MEDIO AMBIENTE
UN BIEN COLECTIVO

Competencia a alcanzar: 
El lector será capaz de reflexionar críticamente

sobre la degradación conjunta del ambiente

humano y del ambiente natural y relacionarlas

con las del propio territorio.

1

Cate�uesis desde la Encíclica Laudato Si 
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A.  Introducción
El cortometraje “Árbol” está dirigido por

Lucas Schiaroli. Presenta a un padre

preocupado por mantener el calor en su

hogar durante el invierno. El dilema es

que solo cuenta con un árbol en toda la

región.

 

Haz clic para ver el cortometraje:

https://www.youtube.com/watch?

v=F_wLKxeOOqE

 

1.1.    ESCUCHEMOS EL GRITO DE LA TIERRA - EL GRITO DE LOS POBRES

B.    Interiorización
¿Qué te hace pensar la situación a la que

se enfrenta el padre de familia?

 

Ponte en el lugar del padre y pregúntate: 

¿Qué hubieras hecho tu?

 

Si pudieras hacerle una sugerencia al

padre,  ¿Qué le dirías?

 

 

1.2.   ESCUCHEMOS EL ECOEVANGELIO
 
     La realidad de pobreza, carestía, ausencia de servicios básicos, etc., en muchos

momentos nos ha llevado a caer en círculos viciosos, “donde la intervención del ser

humano para resolver una dificultad muchas veces agrava más la situación” LS 3 . Pero
cuidado de caer en la bajeza de culpar a los más vulnerables y cargarles la

responsabilidad de estos círculos viciosos.

    La desigualdad imperante es fruto de la inaceptable acaparación de los bienes

naturales por unos pocos. El Papa Francisco en la Laudato Si expresa: “El medio ambiente

es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien

se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos

sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. Por eso, los Obispos de

Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento «no matarás» cuando «un

veinte por ciento de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las

naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir»" LS . 
      Situaciones de círculos viciosos que finalizan en el daño irreparable a la naturaleza nos

llevan a pensar que, “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no

podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a

causas que tienen que ver con la degradación humana y social” LS . 
       Siglos atrás, el salmista exclamaba: “Del Seño  es la tie  a y todo lo �ue hay en ella; el
mundo y los �ue en él ha itan” (Sal 36). Hoy en el nuestro, nos hace bien escucharlo para

no olvidar que Dios es el único dueño de su Creación y no unos cuantos. A nosotros

responsablemente nos toca custodiar tanto los bienes de la naturaleza como la vida de

cada ser humano.

1.3.  ESCUCHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO, NO TODO ESTÁ PERDIDO

Gua da un momento de silencio… 
¿Qué movimientos, ideas, rostros, palabras

vienen a tu mente y corazón? ¿Descubres

situaciones de círculos viciosos en tu

territorio? ¿A qué te sientes movid@?

Pe sonalmente te sugiero visitar a un

árbol. Obsérvalo, tócalo, abrázalo.

Quédate un momento debajo de su

sombra. Piensa en alguien que la está

pasando mal, visítala y comparte algo de

lo tuyo.

OREMOS

Dios omnipotente,  �ue estás p esente en todo el unive so  Ý en la más pe�ueña de
tus c iatu as, Tú, �ue  odeas con tu te nu a todo lo �ue eÜiste, de  ama en nosot os
la ue za de tu amo  pa a �ue cuidemos la vida Ý la elleza  O ación po  nuest a
tie  a LS .
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EL CLIMA 
ES UN BIEN COMÚN

Competencia a alcanzar: 
El lector será capaz de dimensionar el cambio

climático y sus efectos. Así también desde su

contexto reevaluará sus conductas diarias a la

luz de lo reflexionado.

2

Cate�uesis desde la Encíclica Laudato Si 
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2.2.   ESCUCHEMOS EL ECOEVANGELIO
 
       El cambio climático lo experimentamos en nuestro metro cuadrado y lo escuchamos

de otras partes del mundo. Expresiones como: “el calor ha sido más fuerte en este verano”,

“en pleno verano hemos sido víctimas de una granizada que ha dejado nuestra ciudad

como nevada”, etc., permite concluir que los ciudadanos no necesitamos ser expertos para

entender las consecuencias de esta crisis. “Si la actual tendencia continúa, este siglo

podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes

de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros” LS . 
     “El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema

complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana” LS 3 .
Sin embargo el descontrol climático se nos está yendo de las manos. Sabemos que no

estamos lejos de un colapso ambiental, en nuestra realidad de vida cotidiana lo

constatamos y debemos actuar para evitarlo. “Esta responsabilidad ante una tierra que es

de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la

naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo, porque «él lo ordenó y

fueron creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que nunca pasará»

(Sal 148,5b-6)” LS .
     Lo extraordinario viene de lo ordinario… “La humanidad está llamada a tomar

conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de

consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo

producen o acentúan” LS 3 .

A.  Introducción
“Lo extraordinario” Es un cortometraje

mexicano. La directora es Sofía Auza. En

esta excelente propuesta te podrás

transportar a otras épocas pero también ir

y venir a la actual. Y en este viaje

descubrirás huellas humanas que siguen

trastocando la naturaleza.

 

Haz clic  para ver el cortometraje:

https://www.youtube.com/watch?

v=9wBPrFEFkK4

 

B.    Interiorización
“Así era antes así es ahora” ¿Qué te hace

pensar la frase repetida contantemente

en el cortometraje? 

¿Cómo era antes tu ambiente natural?

¿y el clima? ¿Cómo es ahora?    

De seguir así… ¿Cómo te imaginas el

2030?

 

 

2.1.    ESCUCHEMOS EL GRITO DE LA TIERRA - EL GRITO DE LOS POBRES

2.3.  ESCUCHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO, NO TODO ESTÁ PERDIDO

Gua da un momento de silencio…
Recuerda nuevamente tu entorno natural

y el clima que gozabas cuando eras

pequeño, ¿Lo echas de menos? ¿Qué

acciones podrías realizar para evitar el

temido colapso ambiental en el futuro?

Pe sonalmente te sugiero compartir con

tus papás o tus hijos los cambios que has

notado en el clima y la preocupación por

la crisis climática. También te sugiero

unirte o crear en tu comunidad, barrio,

cuadra, etc., un equipo que tenga como

objetivo acciones a favor del clima.

OREMOS

Espí itu Santo, �ue con tu luz o ientas este mundo hacia el amo  del Pad e Ý
acompañas el gemido de la c eación, tú vives tam ién en nuest os co azones pa a
impulsa nos al ien. Ala ado seas  O ación c istiana con la c eación LS .
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EL AGUA ES 
IMPRESCINDIBLE 
PARA LA VIDA

Competencia a alcanzar: 
El lector comprenderá que el agua es un

elemento fundamental de la vida, así como

las consecuencias de la contaminación de

la misma en su propio territorio.

3

Cate�uesis desde la Encíclica Laudato Si 
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3.2.   ESCUCHEMOS EL ECOEVANGELIO 
   Alguna vez escuché que nuestro planeta debería llamarse “Agua” porque en su

composición tiene más agua que tierra. De hecho las fotografías tomadas desde el espacio

lo que muestran son masas blancas y azules referidas al agua. 

      En los primeros versículos de la biblia encontramos que “el soplo de Dios se e nía
so  e las aguas” (Gn 1,2), podemos comprender entonces, que desde siempre Dios

fecunda al agua para que de ella surja la vida.  El agua es imprescindible para la vida. Así lo

enfatiza la Encíclica: “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera

importancia, porque es indispensable para la vida humana para sustentar los ecosistemas

terrestres y acuáticos” LS . 
    Pero la calidad del agua está cada vez más cuestionada y además escasea. Y es que no

todos tenemos la feliz comodidad de abrir el grifo y tomar agua confiadamente. La

Encíclica consciente de ello nos hace notar que “un problema particularmente serio es el

de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los

días” LS . 
       En el cortometraje la primera lata de soda lanzada al río representa la responsabilidad

compartida en la contaminación de los ríos. Por eso no podemos negar lo que el Papa nos

dice acerca del problema del agua: “El problema del agua es en parte una cuestión

educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un

contexto de gran inequidad” LS 3 .
     En nuestros días, muchos notamos cada vez más el difícil acceso al agua potable. En

algunos países se ha privatizado este bien común y la ciudadanía comienza a alzar su voz

para impedir este tipo de prácticas. El Papa advierte que el control del agua por parte de

grandes empresas mundiales se convertirá en una de las principales fuentes de conflictos

de este siglo LS 3 .

A.  Introducción
El cortometraje “Maxtlitlán” de Alberto

Santos y Rodrigo Salóm, obtuvo el primer

lugar en Ecofilm 2011. El tema que

desarrolla es sobre el “Agua”. Un adulto

cuenta la experiencia de su infancia y el

disfrute del río con sus amigos. En el

presente ya nada es igual y se lamenta…

 

Haz clic  para ver el cortometraje:

https://www.youtube.com/watch?

v=DSCTV0RhDbk

 

B.    Interiorización
¿Qué suscita en ti la narración contada en

el cortometraje? ¿Puedes enumerar

algunas causas de la contaminación del

río?

¿En tu territorio existen ríos o lagos

contaminados?

Consideras coherente la expresión del

narrador: “Si nosotros los estropeamos,

nosotros lo podemos enderezar” ¿Por

qué?

 

 

3.1.    ESCUCHEMOS EL GRITO DE LA TIERRA - EL GRITO DE LOS POBRES

3.3.  ESCUCHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO, NO TODO ESTÁ PERDIDO

Gua da un momento de silencio…
p egúntate: ¿Qué puedo hacer para que el

agua sea garantizada para todos y para las

próximas generaciones? ¿Qué puedo

proponer a mi familia para ser guardianes

del agua?

Pe sonalmente te sugiero agradecer el

don del agua. Haz el ejercicio de tomar un

vaso de agua y beberla lentamente

agradeciendo a Dios por este don

incalculable. Busca en internet sitios que

te ayuden a medir tu huella hídrica y

toma decisiones para mejorarla. 

OREMOS
Te ala amos, Pad e, con todas tus c iatu as, �ue salie on de tu mano pode osa.

Son tuÝas,  Ý están llenas de tu p esencia Ý de tu te nu a. Ala ado seas  O ación
c istiana po  la c eación LS . 11

https://www.youtube.com/watch?v=DSCTV0RhDbk


TOMAR RESPONSABLEMENTE 
DE LA BONDAD DE LA TIERRA

Competencia a alcanzar: 
El lector comprenderá cómo las decisiones

en el estilo de alimentarse influyen en el

problema del hambre y la malnutrición a

nivel mundial.

4

Cate�uesis desde la Encíclica Laudato Si 
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      El aumento de población que se prevé para los próximos años, ha hecho pensar a

algunos que el Planeta con recursos finitos no podrá alimentar a millones de habitantes en

el futuro. De ahí la necesidad de introducir políticas de control de natalidad y formas de

eutanasia que contrarresten una situación insostenible de hambre y sequía. El Papa dice

que, “culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de

algunos es un modo de no enfrentar los problemas…Además, sabemos que se desperdicia

aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen, y «el alimento que se

desecha es como si se robara de la mesa del pobre»” LS .
     El problema de la alimentación también está relacionado con el aumento de la

degradación de las tierras y la desertificación, pues la producción de alimentos utiliza el 50

% de la tierra habitable y éstas, debido al uso irracional, son cada vez menos fértiles

(PNUMA, 2019, p.15). El Papa dice que, “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. Porque, en

definitiva, «la tie  a es del Seño » (Sal 24,1), a él pertenece «la tie  a y uanto hay en ella»

(Dt 10,14)” LS .
     El debate sobre la sostenibilidad de la vida en el planeta implica más profundidad, sobre

todo en una realidad contradictoria en la que los países más ricos en recursos naturales son

los más pobres. Por ello, “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” LS .
       En general, se puede decir que el desabastecimiento alimentario es como lo que se ha

dicho del agua: “el problema no es la escasez sino la mala gestión” (Strange & Bayley, 2014,

p. 21). “Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de

los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo” LS 3 .

4.2.   ESCUCHEMOS EL ECOEVANGELIO

A.  Introducción
El cortometraje “Octubre otra vez” de la

directora mexicana Sofía Auza fue

galardonado por EcoFilm 2017, quien le

otorgó el primer lugar. Presenta la historia

de amor de dos jóvenes y la convicción por

un mundo más sustentable.

 

Haz Clic  para ver el cortometraje:

https://www.youtube.com/watch?

v=n245Kotwf3I

 

B.    Interiorización
¿Qué te hace pensar las convicciones de

la joven del cortometraje?

Personalmente, ¿Representa tu estilo de

consumo y de alimentación?

¿Qué piensas de la expresión: Es sólo un

brócoli…?

¿Cómo te resuena: Te pido que

cambies…?

 

 

4.1.    ESCUCHEMOS EL GRITO DE LA TIERRA - EL GRITO DE LOS POBRES

4.3.  ESCUCHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO, NO TODO ESTÁ PERDIDO
Gua da un momento de silencio…
p egúntate:  ¿Qué cambios puedo realizar

para alimentarme más sanamente? ¿Puedo

consumir más alimentos locales y de

temporada? ¿Cómo sumarme

comprometidamente en la lucha contra el

hambre y la pobreza?

Pe sonalmente te sugiero el hábito de

dar gracias a Dios antes y después de los

alimentos. “Ese momento de la bendición,

aunque sea muy breve, nos recuerda

nuestra dependencia de Dios para la vida,

fortalece nuestro sentido de gratitud...” 

LS .

OREMOS
Los po  es Ý la tie  a están clamando:  Seño , tómanos a nosot os con tu pode  Ý tu

luz,  pa a p otege  toda vida, pa a p epa a  un utu o mejo , pa a �ue venga tu Reino
de justicia, de paz, de amo  Ý de he mosu a. Ala ado seas. Amén  O ación c istiana
con la c eación LS . 13

https://www.youtube.com/watch?v=n245Kotwf3I


SER CUSTODIOS 
DE LA CREACIÓN

Competencia a alcanzar: 
El lector comprenderá las diversas

amenazas a las que se enfrenta la

biodiversidad y las relacionará  con las

existentes en el propio territorio.

5

Cate�uesis desde la Encíclica Laudato Si 
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       Un sentimiento de impotencia surge cuando se lee la lista de los animales en peligro

de extinción. Actualmente se habla de 5.200 especies en el mundo a punto desaparecer

(National Geographic, 2018). En razón de este número algunos científicos consideran que

nuestro planeta está al borde de la sexta extinción. En la quinta extinción desaparecieron

los dinosaurios. En la Encíclica leemos: “Cada año desaparecen miles de especies vegetales

y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas

para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna

acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su

existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho” LS 33 .
     El relato del Génesis que invita a domina  la tie  a (Cf. Gn 1,28) ha valido para que

algunos escritores como Lynn White ubiquen al cristianismo como la religión más

antropocéntrica (Zizioulas, 2015). El Papa dice que: “Esta no es una correcta interpretación

de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos

interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que, del

hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un

dominio absoluto sobre las demás criaturas” LS .
       En la Encíclica se leen otros textos que resaltan la responsabilidad de ser custodios de

la Creación (Cf. Gn 2,15). "«Cuando en uent es en el amino un nido de ave en un á  ol o
so  e la tie  a, y esté la mad e e hada so  e los pi hones o so  e los huevos, no toma ás
a la mad e on los hijos» (Dt 22,4.6). En esta línea, el descanso del séptimo día no se

propone sólo para el ser humano, sino también «pa a �ue  eposen tu uey y tu asno» (Ex

23,12). De este modo advertimos que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico

que se desentienda de las demás criaturas” LS .  “Estamos llamados a reconocer que

los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y, «po  su simple eÜisten ia, lo
endi en y le dan glo ia», porque el Señor se regocija en sus obras (Cf. Sal 104,31)” LS .

5.2.   ESCUCHEMOS EL ECOEVANGELIO

A.  Introducción
El cortometraje documental “El último

aullido del lobo mexicano”, del productor

Óscar Moctezuma fue el ganador EcoFilm

2013. Narra la historia de la casi extinción de

esta subespecie y los esfuerzos que se

hacen para su recuperación.

 

Haz Clic para ver el cortometraje: 

https://ecofilmfestival.org/ganador/el-

ultimo-aullido-del-lobo-mexicano/

 

B.    Interiorización
¿Qué te ha suscitado ver la casi extinción

del lobo mexicano considerado una de

las mayores fuerzas modeladoras de la

naturaleza? 

A parte de la ignorancia ¿Qué otras

causas se pueden encontrar en la

extinción de las especies?

¿En tu territorio conoces algunas especies

que se encuentren en peligro de

extinción?

5.1.    ESCUCHEMOS EL GRITO DE LA TIERRA - EL GRITO DE LOS POBRES

5.3.  ESCUCHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO, NO TODO ESTÁ PERDIDO
Gua da un momento de silencio…
p egúntate:  ¿Cómo puedo influir en la

conciencia de que la extinción es para

siempre?  ¿Qué puedo hacer para evitar

que se sigan extinguiendo más especies,

especialmente las de mi región?

Pe sonalmente te sugiero plantar un

jardín de flores, pensando en las abejas

que están tan amenazadas y son

imprescindibles para nuestra existencia.

OREMOS
Dios de amo , muést anos nuest o luga  en este mundo  como inst umentos de tu

ca iño  po  todos los se es de esta tie  a, po �ue ninguno de ellos está olvidado ante
ti  O ación c istiana con la c eación LS .

15
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     ¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar historias que

hacen el bien fuera la mejor manera de resolver los

problemas ecológicos, económicos y sociales? Los cuatro

protagonistas de este documental te cuentan la respuesta,

basada en iniciativas, concretas, positivas y que ya están en

marcha en algunos lugares y demostrando que funcionan.

(Mañana, 2015).

     

A NIVEL M7NDIAL EXISTEN SOL7CIONES
 

«MAÑANA (DEMAIN)» 
de Cyril Dion y Mélanie Laurent.

«EL ORO O LA VIDA» 
de Álvaro Revenga

EL PODER DE LAS CONS7LTAS COM7NITARIAS
 

     En gran parte de países latinoamericanos, entre ellos

Guatemala, sufre el deterioro de sus ecosistemas naturales y

la amenaza de la propia vida. Todo ello por la explotación

de compañías mineras extranjeras. La fuerza de la

comunidad es el camino hacia la solución que ya está en

marcha.

     

«COMPRAR, TIRAR, COMPRAR» 
de Cosima Dannoritzer

LA HISTORIA SECRETA DE LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
 

PROP7ESTAS DE DOC7MENTALES 

    El documental presenta lo que padecemos los consumidores,

la obsolescencia programada, es decir la reducción deliberada

de los productos, para que en un corto tiempo no funcionen y

nos sintamos obligados a comprar uno nuevo. Es una crítica al

modelo de producción y consumo que si no lo detenemos

llegará el día en que nos quedemos sin recursos.
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     "El Movimiento Católico Mundial por el Clima trabaja dentro de la Iglesia

Católica para cuidar mejor nuestra casa común. Nuestro documento fundador

es la Encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático y la ecología, la

Laudato Si’".  https://catholicclimatemovement.global/es/introduction-es/     

ORGANISMOS INSPIRADOS 
EN LA ENCÍCLICA LA7DATO SI 

       La Comisión Diocesana de Ecología Integral "somos un grupo de personas

católicas procedentes de distintos ámbitos de la Iglesia madrileña relacionados

con la Ecología. Desde la perspectiva de la encíclica Laudato si’, del papa

Francisco, tenemos encomendada la misión de dinamizar la conciencia y la

práctica de la ecología integral en el ámbito de la Archidiócesis de Madrid, bajo

la supervisión del arzobispo y enmarcados en el seno de la Vicaría para el

Desarrollo Humano Integral y la Innovación, Archidiócesis de Madrid".   
https://cdeimadrid.archimadrid.es/la-comision/quienes-somos/

https://www.canva.com/design/DAD7A2GENiw/0OAy8e5ItRPTiQ3VbaN4mg/edit
https://www.canva.com/design/DAD7A2GENiw/0OAy8e5ItRPTiQ3VbaN4mg/edit
https://cdeimadrid.archimadrid.es/la-comision/quienes-somos/
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