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llama Dios? 
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CASA COMÚN 

“Casa común” es el lugar de encuentro 
de todos y de todo lo que existe; 
donde estamos mutuamente 
involucrados e interconectados, 
constituyendo la “fraterndidad 
universal” porque compartimos un 
mismo ADN de un Dios que nos crea 
con el mismo amor y dignidad. 
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LAUDATO SI 

El Papa Francisco nos dice que “El 
desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación 
de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar” (LS 13) 
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ADN DE LA CREACIÓN 

Olvidamos que nosotros mismos somos 
tierra (cf. Gn. 2,7). Nuestro propio 
cuerpo está constituido por los 
elementos del planeta, su aire es el que 
nos da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura” (LS. 2).  
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NATURALEZA EN EL CUERPO 
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MADERA 

§  La tasa de deforestación nacional es 
de 65.880 hectáreas anuales, de las 
cuales, 12.485 hectáreas 
corresponden a Esmeraldas, 
sobrepasando el promedio por 
provincia, que registra alrededor de 
3.000 hectáreas. 

§  70 mil dólares cuesta en promedio 
los 320 metros cúbicos de madera 
de bosques nativos. 
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LAUDATO SI - 32 

Los recursos de la tierra también están 
siendo depredados a causa de formas 
inmediatistas de entender la economía 
y la actividad comercial y productiva. 
La pérdida de selvas y bosques implica 
al mismo tiempo la pérdida de 
especies que podrían significar en el 
futuro recursos sumamente importantes, 
no sólo para la alimentación, sino 
también para la curación de 
enfermedades y para múltiples 
servicios. 
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PETRÓLEO 

§  Ecuador, el miembro más pequeño del 
grupo, debía reducir su bombeo de 
petróleo a 522.000 bdp. Según las cifras 
del sector petrolero publicadas por el 
Banco Central del Ecuador (BCE), el 
promedio de producción diaria entre 
enero y marzo del 2017 fue de 534 000 
bdp.  

§  Petroamazonas produce en la 
actualidad un promedio de 430.000 
barriles de petróleo por día, con un 
costo de producción de 17,26 dólares 
por barril. 
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LAUDATO SI - 165 

Sabemos que la tecnología basada en 
combustibles fósiles muy 
contaminantes –sobre todo el carbón, 
pero aun el petróleo y, en menor 
medida, el gas– necesita ser 
reemplazada progresivamente y sin 
demora. 
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EXPLOTACIÓN MASIVA 

§  La contaminación (por la siembra de 
palma) es algo difícil, se usan fuertes 
insecticidas, kilos de fertilizante por 
cada planta y todo se drena a los 
arroyos que cruzan por la finca. 

§  El banano que se fumiga en forma 
aérea, cargándolo de veneno y 
matando la biodiversidad, además de 
provocar enfermedades en la piel de 
los trabajadores que viven en medio de 
las bananeras y mal formaciones de los 
niños que han nacido desde 2010  
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LAUDATO SI - 39 

El reemplazo de la flora silvestre por 
áreas forestadas con árboles, que 
generalmente son monocultivos, 
tampoco suele ser objeto de un 
adecuado análisis.  
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AGUA 

§  En el país se descargan 2,3 millones 
de litros diarios de aguas residuales, 
según la Secretaría Nacional del 
Agua (Senagua). 

§  En el 2015, según el Ministerio de 
Salud, 28.787 personas padecieron, 
a escala nacional, de diarrea y 
gastroenteritis por presunto origen 
infeccioso.  

§  La pobreza, en parte, se debe a la 
falta de agua potable y 
alcantarillado.  
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LAUDATO SI - 28 

El agua potable y limpia representa 
una cuestión de primera importancia, 
porque es indispensable para la vida 
humana y para sustentar los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. 
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AIRE 
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LAUDATO SI - 8 

Que los seres humanos contaminen las 
aguas, el suelo, el aire. Todos estos son 
pecados». Porque «un crimen contra la 
naturaleza es un crimen contra nosotros 
mismos y un pecado contra Dios». 
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FUEGO 

§  Patrimonio del Ministerio del 
Ambiente (MAE), informó que desde 
2008 hasta la fecha el fuego ha 
consumido 50.000 hectáreas de 
plantaciones forestales, bosques y 
vegetación natural nacional. 

§  Según el Cuerpo de Bomberos Quito, 
el 99,9% de los incendios forestales 
registrados en la capital en el último 
verano se generó por causas 
antrópicas, es decir provocados por 
la acción del ser humano   
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LAUDATO SI - 87 

Alabado seas, mi Señor, por el 
hermano fuego, por el cual iluminas la 
noche, y es bello, y alegre y vigoroso, y 
fuerte» 
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TRÁFICO ANIMAL 

§  El perjuicio al ecosistema es alto, pues 
los animales silvestres son dispersores de 
las semillas que permiten la 
conservación y multiplicación de los 
bosques (necesarios para los seres 
humanos). “Son parte del equilibrio de 
la naturaleza.  

§  Tan sólo el año pasado la UPMA de la 
Policía rescató a 2.371 animales que 
iban a ser traficados, asesinados por su 
carne o convertidos en mascotas. 
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ESPECIES EN EXTINCIÓN 
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LAUDATO SI - 33 

Cada año desaparecen miles de 
especies vegetales y animales que ya 
no podremos conocer, que nuestros 
hijos ya no podrán ver, pérdidas para 
siempre. 
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BASURA 

§  Los ecuatorianos en el sector urbano 
producen un promedio de 0,57 
kilogramos de residuos sólidos por 
día.  

§  En el país, el 39% de los municipios 
disponen sus residuos sólidos en 
rellenos sanitarios, el 26% en 
botaderos controlados, el 23% en 
botaderos a cielo abierto y el 12% en 
celdas emergentes  

 

10/11/17 

24 



LAUDATO SI - 21 

La tierra, nuestra casa, parece 
convertirse cada vez más en un 
inmenso depósito de porquería. En 
muchos lugares del planeta, los 
ancianos añoran los paisajes de otros 
tiempos, que ahora se ven inundados 
de basura. 
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POBREZA 

17 de octubre se conmemora el Día 
Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza,.  

La pobreza por ingresos a nivel 
nacional en junio de 2017 se ubicó en 
23,1% en comparación al 23,7% de 
junio de 2016, según el INEC 
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POBREZA 
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POBREZA EXTREMA 
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LAUDATO SI - 139 

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.  
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PUEBLOS NATIVOS 

Actualmente los pueblos nativos 
protegen en su territorio cerca del 80% 
de la biodiversidad del planeta, pero 
son propietarios legales de menos del 
11% de dichas tierras. De hecho, los 
pueblos indígenas siguen dependiendo 
de los recursos forestales para su 
supervivencia, especialmente de la 
caza y recolección de plantas silvestres  
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LAUDATO SI - 142 

Por eso, la ecología también supone el 
cuidado de las riquezas culturales de la 
humanidad en su sentido más amplio. 
De manera más directa, reclama 
prestar atención a las culturas locales a 
la hora de analizar cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente, 
poniendo en diálogo el lenguaje 
científico-técnico con el lenguaje 
popular. 
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RECICLAR 
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CREACIÓN = SUEÑO DE DIOS 34 

«Por la palabra del Señor fueron hechos los 
cielos» (Sal 33,6). Así se nos indica que el mundo 
procedió de una decisión, no del caos o la 
casualidad, lo cual lo enaltece todavía más. 
Hay una opción libre expresada en la palabra 
creadora. El universo no surgió como resultado 
de una omnipotencia arbitraria, de una 
demostración de fuerza o de un deseo de 
autoafirmación. La creación es del orden del 
amor. El amor de Dios es el móvil fundamental 
de todo lo creado: « Amas a todos los seres y no 
aborreces nada de lo que hiciste, porque, si 
algo odiaras, no lo habrías creado » (Sb 11,24).  

 



FRATERNIDAD UNIVERSAL 

Dios nos enseña que «la responsabilidad 
por el medio ambiente no se puede 
separar de la responsabilidad por los 
demás seres humanos», respetar la 
creación no quiere decir solo proteger y 
salvaguardar la tierra, el agua y otros 
componentes del mundo natural. También 
consiste en expresar respeto por los seres 
humanos que comparten esos dones y 
tienen la responsabilidad de los mismos. 
“Necesitamos fortalecer la conciencia de 
que somos una sola familia humana. (LS 52)  
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ECOLOGÍA INTEGRAL 

“Una ecología integral implica dedicar 
algo de tiempo para recuperar la serena 
armonía con la creación, para reflexionar 
acerca de nuestro estilo de vida y nuestros 
ideales, para contemplar al Creador, que 
vive entre nosotros y en lo que nos 
rodea…” (LS 225).  

“Una ecología integral también está 
hecha de simples gestos cotidianos 
donde rompemos la lógica de la 
violencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo” (230).  
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DESARROLLO INTEGRAL 

“El auténtico desarrollo humano posee 
un carácter moral y supone el pleno 
respeto a la persona humana, pero 
también debe prestar atención al 
mundo natural y « tener en cuenta la 
naturaleza de cada ser y su mutua 
conexión en un sistema ordenado ».Por 
lo tanto, la capacidad de transformar la 
realidad que tiene el ser humano debe 
desarrollarse sobre la base de la 
donación originaria de las cosas por 
parte de Dios.”(LS 5)  
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CONVERSIÓN ECOLÓGICA 

Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un 
orden y un dinamismo que el ser humano no 
tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en el 
Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y 
dice que « ninguno de ellos está olvidado ante 
Dios » (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o 
de hacerles daño? Invito a todos los cristianos 
a explicitar esta dimensión de su conversión, 
permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia 
recibida se explayen también en su relación 
con las demás criaturas y con el mundo que 
los rodea, y provoque esa sublime fraternidad 
con todo lo creado…(LS 221) 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

«Que los seres humanos destruyan la 
diversidad biológica en la creación divina; 
que los seres humanos degraden la 
integridad de la tierra y contribuyan al 
cambio climático, desnudando la tierra de 
sus bosques naturales o destruyendo sus 
zonas húmedas; que los seres humanos 
contaminen las aguas, el suelo, el aire. 
Todos estos son pecados»(LS15). Porque 
«un crimen contra la naturaleza es un 
crimen contra nosotros mismos y un 
pecado contra Dios»(LS16). 
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COMPROMISO PROFÉTICO 

§  Cambio de mentalidad y vivencia 
de la espiritualidad integral y 
ecológica, dejando el “ego” para 
acoger el “eco”, valorando lo que 
existe y agradeciendo lo que hemso 
recibido. 

§  Ser agente de cambio, con 
propuestas concretas que ayuden a 
multiplicar el cuidado de la casa 
común, con el riesgo de no ser 
aceptado y con la fortaleza de 
quien sigue a Cristo 
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VIDA DE LOS PUEBLOS 

§  Implicarse en grupos, movimientos, 
asociaciones, campañas y acciones 
que defiendan la vida de nuestra 
casa común y de los pueblos que la 
habitan. 

§  Defensa de los pueblos en 
aislamiento voluntario (PIAVs) en las 
diversas instancias. 

 

10/11/17 

42 



4 R Y CONSUMO RESPONSABLE 

§  Reusar lo que pasó de moda y está 
sano 

§  Reciclar lo que ya no sirve mucho pero 
tiene algún otro modo de apovechar 
sus características 

§  Reduce el consumo de recursos 
naturales renovables y no renovables, 
con austeridad y sencillez de vida 

§  Reforestar los ambientes que habitamos 
y los que están más desertizados 

§  No arrojar al suelo fósforos, cigarrillos u 
objetos en combustión, ni tampoco 
papeles, plásticos, vidrios o cualquier 
tipo de residuo o material combustible.  
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CONCIENCIA CRÍTICA 

§  Lectura, estudio y reflexión de 
“Laudato si” 

§  Difundir la encíclica en nuestras 
congregaciones y nuestras 
pastorales 

§  Buscar modos cerativos para que 
“Laudato si” incida en la vida de la 
gente, con prácticas “bio-
ecológicas” 
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CONVERSIÓN ECOLÓGICA 

§  Cambio del estilo de vida y el uso de 
los bienes  

§  Viajar en trasnporte público y reducir 
el consumo de combustibles fósiles. 

§  Selección, distribución y tratamiendo 
de nuestras basuras 
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ECOTEOLOGÍA 
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CONSUMO RESPONSABLE 

ECOlógico: defensa, protección y 
equilibrio del medio ambiente en la 
producción 

BIOlógico: sin alteración genética ni 
intervenciones de laboratorio 

ORgánico: orden y armonía, sin 
intervención química con pesticidas y 
fertilizantes. 
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ALIMENTOS BIO 
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CORRESPONSABILIDAD 

§  Crear proyectos alternativos que 
involucre el rescate de la dignidad 
de las personas y mejora de sus 
condiciones de vida. 

§  Gestionar desde los lugares más 
inhóspitos la creación de pozos de 
agua para tratarla es un derecho. 

§  Tomar consciencia de que todo 
problema social nos afecta a todos y 
los gestos de solidaridad 

§  No es mas limpio el que mas barre 
sino el que menos ensucia 
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CONSEJOS DEL PAPA 
10/11/17 

50 



4. 
REDES  

POR LA  
CASA COMÚN 
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RED IGLESIAS Y MINERÍA 
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REPAM 
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FORMACIÓN 
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MCMC 
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CARITAS 
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ACUERDO DE PARÍS 

El Acuerdo de París es un acuerdo 
mundial sobre el cambio climático que 
se alcanzó el 12 de diciembre de 2015 
en París. El acuerdo presenta un plan 
de actuación para limitar el 
calentamiento del planeta «muy por 
debajo» de 2 °C. Cubre el periodo a 
partir de 2020. 
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5. 
REFLEXIÓN 

POR GRUPOS 
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GRUPOS 1 = 4 = 7 

1ª 

Reflexionando en la historia de la 
creación en Génesis 1, 1—2,3,  
¿cómo nos llaman las Escrituras a 
cuidar de la creación de Dios y la 
relación entre quienes habitamos 
la Casa Común?  
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GRUPOS 2 = 5 = 8 

2- 

¿Qué cambios podemos hacer en 
nuestro estilo de vida, producción, 
uso y consumo para cuidar mejor 
unos de otros, de los pobres y de la 
creación… personalmente, en tu 
comunidad, en tu trabajo 
apostólico? 
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GRUPOS 3 = 6 = 9 

3- 

¿Qué se está experimentando en tu 
ciudad, barrio, tu comunidad y en tu 
casa del cambio climático?  ¿Y qué 
haces tú por ayudar al 
calentamiento global o al cambio 
climático? 
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