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9ª Semana Teológica de la CER, 2017 

 

PANEL 

¿A qué nos llama Dios a través de la Casa Común? 

Roxana Adum y Jesús García 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Así identifica el Papa Francisco al planeta tierra y al sistema solar 
que nos rodea, en su Encíclica “Alabado seas” (Laudato Si’), emitida 
en mayo del 2015. Allí hace una invitación urgente para que a nivel 
familiar, educativo económico y político se abra un diálogo que 
analice y busque soluciones a la situación ambiental de esta casa 
común de todos los seres vivos, a través de la aplicación de los 
conceptos de desarrollo sostenible o crecimiento verde, para reparar 
el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. 

“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. 

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 

Necesitamos una mirada que vaya más allá de lo inmediato; mirada 
integral e integradora de todos sus aspectos; una mirada distinta, un 
pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida 
y una espiritualidad; que tenga en cuenta todos los factores de la 
crisis mundial. (LS 36, 111, 135, 137, 141, 159, 226).  
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1. DIOS NOS LLAMA A VER  

la realidad actual en el mundo y en Ecuador, y 
nuestro estilo de vida 

 

1.1. Dios nos ha inviado a cuidar la Casa Común 

“Esta hermana, clama por el daño que le provocamos a causa del 
uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en 
ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y 
dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el 
corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en 
el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada 
tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm. 8,22). 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).  

 

1.2. Tierra: extrativismo (petróleo, minería, madera) y sobre-
explotación (plantaciones masivas) 

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. (LS 32) 

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. 

§ La tala indiscriminada de bosques nativos puede castigarse 
con penas de 3 a 5 años de prisión. 
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§ El Ministerio del Ambiente reportó que se evaluaron 1.069 
planes de reforestación en sectores recuperados de 
camaroneras, con un total de 2.241 hectáreas de manglar 
devueltas. 

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

 

PETRÓLEO 

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 
(LS 165) 

§ Ecuador debía bajar su producción de petróleo en 26.000 
barriles diarios (bdp) como parte del acuerdo firmado con la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  

§ Hasta marzo del 2017 el país logró reducirla en 14.000 bdp. 
Con la intención de estabilizar los precios internacionales del 
petróleo, la OPEP acordó en noviembre del 2016 bajar la 
producción petrolera de sus 13 miembros en un 4,45%, es decir 
1,2 millones de barriles diarios, durante el primer semestre de 
2017.  

§ 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.  

§ Según la OPEP, los países miembros incluso han bajado su 
producción más allá de las cuotas establecidas hasta febrero. 
Tras el acuerdo los precios se elevaron hasta sobrepasar los 
USD 52, pero no superaron los niveles del 2014. 

§ 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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PALMA AFRICANA 

El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que 
generalmente son monocultivos, tampoco suele ser objeto de un 
adecuado análisis. (LG 39) 

§ La mayoría de nuevos productores han talado bosque para 
sembrar palma en las proximidades de las grandes 
plantaciones. 

§ En 2012 se simplificó el procedimiento para obtener el permiso 
para sembrar palma en espacios de menos de 50 hectáreas. 

§ Solo existen tres empresas extractoras de aceite en el norte de 
la Amazonía, que procesan toda la producción. 

§ Los gobiernos locales no llevan un monitoreo y control sobre 
el uso del suelo. Mientras que en Orellana, el Ministerio de 
Ambiente tiene un único punto de control forestal para una 
provincia con una extensión de 21 730 kilómetros cuadrados. 

§ “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”, comenta 
Moreno, quien es presidente de la comunidad Riveras del 
Punino, ubicada en la parroquia Nuevo Paraíso, cantón 
Francisco de Orellana (más conocido como Coca) y provincia 
de igual nombre. 

§ Así se podría hablar de otros sectores de la costa como: 

- Se siembra un cacao que produce en 2 años, eliminando el 
cacao nativo, sin embargo hay algunas pequeñas 
movilizaciones tratando de recuperar la semilla orgánica. 

- 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 

- La producción de soya transgénica que se cultiva en el país 
relevando, casi en su totalidad, la producción orgánica de 
la misma y otros productos más. 
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1.3. Agua: consumo, escasez y contaminación 

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. (LS 28) 

§ Día Mundial del Agua (22 de marzo).  

§ En el 2013, el exsecretario Nacional del Agua, Jorge Jurado, 
publicó un estudio en que aseguraba que el 65% de los ríos de 
Ecuador, por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, 
estaban contaminados, con aguas no aptas para consumo 
humano.  

§ Desde hace más de una década, las aguas del río Santiago 
están contaminadas por aguas residuales y metales pesados 
utilizados en la minería. Según la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, solo un 3,1% del cantón Eloy Alfaro 
disponía, en el 2014, de alcantarillado para el manejo de aguas 
residuales.  

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

§ De acuerdo con un estudio preliminar de esta institución, 
realizado desde el 2013 hasta el 2015, el 70% de las muestras 
recolectadas en diferentes cuerpos de agua de todo el país 
reveló que el recurso hídrico de dichos ríos no es apto para el 
consumo humano, por lo que debe ser tratado antes de su 
consumo directo.  

§ Si el agua no se clora o se hierve, el líquido vital se convierte 
en el causante de enfermedades como diarrea, shigelosis y 
cólera, entre otras, por causa de la presencia de metales 
pesados como el arsénico o el bismuto. 

§ 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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§ “Se conoce que en sistemas de riego como el de Latacunga- 
Salcedo- Ambato, que utiliza el río Cutuchi como fuente de 
agua, prácticamente se usan aguas residuales para la 
irrigación, y después comercializan sus productos en el país”, 
dijo Diana Ulloa, miembro de la Red Agua Ecuador 

§ Además, se da el abusivo desvío de los ríos para uso 
desmedido de riegos de monocultivos, dejando a muchas 
comunidades sin agua. 

 

1.4. Aire: contaminación 

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» (LS 8). 

§ La contaminación del aire afecta a millones de personas de 
todo el mundo, de manera especial aquellas que viven en 
grandes núcleos urbanos y en áreas fuertemente 
industrializadas con denso tráfico vehicular.  

§ Las emanaciones de polvos y gases corrosivos deterioran el 
ambiente dando lugar a olores desagradables, pérdida de 
visibilidad y daños para la salud humana, para los cultivos y 
otras formas de vegetación.  

§ Se ha comprobado la relación existente entre la contaminación 
del aire producido por partículas en suspensión, la presencia 
de anhídrido sulfuroso de la combustión de los vehículos, con 
la aparición de alergias, renitis, bronquitis crónica, dificultades 
respiratorias, siendo los grupos más sensibles, los individuos 
con procesos cardíacos o pulmonares; cuyos síntomas son 
cansancio, dolor de cabeza, pérdida de reflejos, etc.  

§ Los compuestos inorgánicos del plomo en el aire son 
absorbidos por los humanos, principalmente a través del 
sistema respiratorio alcanzando el torrente sanguíneo, una 
parte se almacena en los huesos y otra se expulsa por la orina. 
A partir de ciertas cantidades puede producir efectos adversos 
en el sistema nervioso, afectan la inteligencia de los niños y 
son causa de anormalidades en las madres embarazadas.  
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§ Otras sustancias tóxicas presentes en el aire son el cadmio, 
amianto, el cloruro de vinilo, el benceno, compuestos 
orgánicos halogenados y el benzopireno del humo del 
cigarrillo, que pueden provocar modificaciones genéticas y 
malformaciones en los niños, siendo algunos de ellos 
cancerígenos. 

§ Más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas 
respiran un aire que les podría causar infartos cerebrales o 
enfermedades respiratorias crónicas.  

§ Esta información destaca la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) después de haber reunido datos de 3.000 
ciudades. Aunque todas las regiones están afectadas, quienes 
más sufren este problema son los ciudadanos que viven en 
países en vías de desarrollo.  

§ Las micropartículas llamadas PM 2,5 se desprenden de la 
quema de combustibles fósiles tales como el diesel. Las más 
grandes mezcladas con el polvo se las conoce como PM 10. 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el PM 2,5 está relacionado con las muertes 
prematuras de adultos, enfermedades del corazón y 
pulmones, afectaciones cerebrales, bronquitis, asma y otros 
síntomas cardio-respiratorios.  

§ En lo que atañe a Ecuador, Santo Domingo de los Tsáchilas 
registró los niveles más altos de contaminación de PM2,5 
(33ug/m3) según la organización. La urbe es el sitio de 
tránsito entre la Sierra y la Costa. Cientos de camiones, buses y 
tráilers circulan por la ciudad dejando un rastro de hollín 
negro que se impregna en las paredes de las casas y de los 
locales comerciales.  

§ De hecho el control vehicular en el 95% del Ecuador consiste 
en una revisión manual, sin utilizar tecnología avanzada, 
según datos de la Agencia Nacional de Tránsito. La falta de 
inspección se suma a la mala calidad del combustible que no 
cumple con parámetros internacionales para salvaguardar la 
salud de las personas, según el MAE.  
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§ En el Ecuador existen buses sin tecnología moderna (Euro1, 
Euro2 y Euro 3) que funcionan únicamente con combustible de 
baja calidad.  

§ “Para tener buses que no contaminen y sean de una buena 
tecnología como el Euro 6 se necesita un combustible de 10 
ppm (partículas por millón), mientras que nosotros utilizamos 
uno de 500 ppm”, añade.  

§ De acuerdo a los análisis de la OMS (2012-2013), Santo 
Domingo, Milagro, Quito, Latacunga, Manta y Portoviejo 
sobrepasan los niveles internacionales de contaminación 
perjudiciales para la salud.  

§ Ibarra, Cuenca y Ambato son las ciudades menos polutas con 
9 ug/m3 de PM2,5.  

§ Por otro lado, solo Quito, Santo Domingo y Milagro son las 
urbes que superan los límites de contaminación nacionales.  

 

1.5. Fuego: vida o muerte 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y	
es	bello,	y	alegre	y	vigoroso,	y	fuerte»	(LS	87) 

§ En los últimos años se ha agudizado la problemática de 
incendios forestales en el país. Estos ocasionaron daños 
económicos y ecológicos en diferentes provincias, 
principalmente, en aquellas con mayor potencial e incidencia, 
como Cañar, Imbabura, Manabí y Loja.  

§ Francisco Prieto, subsecretario de 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.  

§ Entre las acciones consta la implementación del Programa de 
reducción de incendios forestales y alternativas al uso del 
fuego ‘Amazonía sin Fuego’ en la Sierra, Costa y la cuenca 
amazónica del Ecuador (PASF).  

§ Quemar el suelo es un mito. En muchas partes del país es 
común que los agricultores realicen quemas con el fin de 
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mejorar la calidad del suelo. El ingeniero forestal Miguel Arco 
explicó que esas actividades provocan la esterilidad de los 
suelos y generan condiciones que favorecen a la erosión.  

§ 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.  

§ El 5% corresponde a quemas agrícolas, el 27% a quemas en 
terrenos baldíos (hierba seca, matorrales, arbustos). (I)  

 

1.6. Animales: contaminación, destrucción, consumo, tráfico 

Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no 
podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, pérdidas para 
siempre. (LS 33) 

§ Un reporte (de enero a julio de este año) precisa que en 
Guayaquil se han rescatado a 141 animales que estaban 
retenidos (9 especies). El tráfico -explica- implica el transporte 
de la fauna en donde participan más de 20 individuos. 

§ “La persona que viene con uno o dos se la denomina 
comerciante. Extrae animales de su hábitat para venderlos en 
la ciudad, equívocamente, como mascotas”. “Las especies de 
vida silvestre no son mascotas”.  

§ Los animales que son vendidos -agrega- llegan de la Costa y 
de la Amazonia. “Muchos mueren (en el camino) porque están 
mezclados con otras cosas”. Daño a la naturaleza  

§ 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. Si 
dejamos de tener dispersores, no habrá repoblación de las 
plantas endémicas”.  

§ Los animales, antes de ser vendidos, sufren maltrato.  

§ “De cada 100 aves capturadas, solo 10 sobreviven debido a los 
mecanismos de caza”. Hilgert añade que los cazadores cortan 
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los árboles donde se anidan. Aquello daña la cadena trófica 
del ecosistema..  

§ Antes una persona podía pagar hasta $ 200 localmente, y en lo 
internacional $5.000”.  

§ Tan sólo el año pasado la Unidad de Protección de 
Medioambiente de Ecuador (UPMA) de la Policía rescató a 
2.371 animales que iban a ser traficados, asesinados por su 
carne o convertidos en mascotas. 

§ Además, decomisó 3.882 pieles, garras, cuernos, colmillos y 
aletas de tiburón, según indicó la entidad. 

§ Incluso el cóndor, el ave símbolo de Ecuador, que se encuentra 
plasmada en su escudo, soporta ráfagas de plomo. 

§ Además, la Dirección del Parque Nacional Galápagos 
interceptó el año pasado a dos barcos en la reserva marina de 
las islas con 71 tiburones y en 2011 y halló 357 ejemplares en 
las bodegas de otra embarcación. 

§ Los lobos andinos son otra especie en el punto de mira de los 
cazadores, que los matan para cortar sus colas, “que servirán 
de amuleto de buena suerte”, al igual que las cornamentas de 
los ciervos de páramo, únicos en esta región. 

§ En la Amazonía la amenaza para los animales silvestres es 
visible en los carteles de algunos restaurantes, que ofrecen a 
los comensales la llamada ‘carne de monte’. Esos platos 
exóticos incorporan guanta (un roedor grande), tapir, 
guangana (mono pequeño), armadillo y caimán. 

§ La Asamblea Nacional tiene en sus manos un proyecto de ley 
para aumentar la protección, aunque está estancado desde 
2011. 

 

1.7. Personas: basura (biológica, química y tecnológica), descarte, 
pluralidad, redes, técnica y tecnología, sobrepoblación, 
refugiados, migración, conflictos armados 
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BASURA 

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 (LS 21) 

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

§ En la Región Insular esta cifra sube a 0,72 kilogramos, según 
los últimos datos del Registro de Información Ambiental 
Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). 

§ Este estudio, que investiga el manejo de los residuos sólidos, 
lo realizó el INEC, en coordinación con la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas (AME), a los 221 Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) del país entre octubre del 
2014 y junio del 2015. 

§ Los residuos sólidos son los objetos, materiales o sustancias 
sólidas, que no presentan características de peligrosidad, 
resultantes del consumo o uso de un bien tanto en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 
servicios. 

§ Según esta investigación, en el Ecuador se recolectaron, 
durante del 2014, 11.203,24 toneladas diarias de residuos 
sólidos. Siendo la Costa, la región que mayor recolección 
registró con 6.229,92 toneladas diarias. 

§ 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. 

§ Según los datos recolectados, el 52,7% de los GAD 
municipales no dan tratamiento alguno a los desechos 
peligrosos generados en los establecimientos de salud. El resto 
de municipios los disponen en celdas especiales o los tratan 
mediante autoclave e incineración. 

§ En Ecuador existe una cobertura deficiente del servicio de 
recogida de residuos sólidos: 49% en grandes ciudades y es 
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prácticamente inexistente en zonas rurales. Sólo el 30% de la 
basura generada recibe un tratamiento adecuado con los 
graves problemas que supone para la salud de la población. El 
70% restante se arroja en cuerpos de agua, quebradas, terrenos 
baldíos y basureros clandestinos. El principal motivo es la 
falta de infraestructuras y la carencia de servicios eficientes. 

 

POBREZA 

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) 

§ Según cifras de 2017, la pobreza por ingresos en el país es de 
23,1%.  

§ En este 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, 
precisa un estudio del Instituto Ecuatoriano de Estadística y 
Censos divulgado en junio de 2017.  

§ Para el mismo período, la pobreza a nivel rural varió de 40,9% 
en 2016 a 41,0% en 2017. La pobreza urbana en junio de 2017 
fue de 14,6%, mientras que en junio de 2016 se ubicó en 15,6%. 

§ En junio de 2017 la pobreza extrema a nivel nacional se ubicó 
en 8,4% frente al 8,6% del mismo mes del año anterior, 
recuerda la investigación del INEC.  

§ En cuanto a ciudades del país, Quito es la ciudad auto-
representada con menor tasa de pobreza (7,8%), mientras que 
Machala la de mayor incidencia (14,4%). 

§ Para la medición de la pobreza el INEC utiliza 
recomendaciones internacionales: “se compara el ingreso per 
cápita del hogar con la línea de pobreza y pobreza extrema, las 
cuales en junio de 2017 se ubicaron en US$ 85,58 y US$ 48,23 
mensuales por persona respectivamente”. 
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§ El 1% más rico del planeta "ya tiene tanto como el otro 99%", 
asegura Oxfam 

§ A escala mundial, según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) de 2016, entre 25 y 30 millones de 
personas corrían el riesgo de recaer en la pobreza. 

§ Formaban parte de un grupo mayor, de 220 millones de 
personas (38%, casi dos en cada cinco latinoamericanos) que 
son vulnerables: oficialmente no son pobres pero tampoco 
lograron ascender a la clase media”, según mencionó un 
comunicado de ese entonces, citado por CNN en Español.  
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§ Entre otras cifras, 1.000 millones de personas salieron de la 
pobreza extrema entre 1990 y 2015, mientras que 385 millones 
de niños viven con menos de 1,90 dólares al día. En total, son 
766 millones de personas que sobreviven con tan poco dinero.  

 

1.8 Culturas: pacha mama (cuida la creación para que el pueblo 
tenga vida) y los pueblos con su espiritualidad y su 
cotidianidad.  

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. (LS 142) 

§ En las políticas de conservación de los bosques tropicales se 
requiere incorporar la cultura local desde un enfoque 
biocultural; es decir crear alianzas con los pueblos indígenas, 
quienes cuentan con las herramientas y conocimientos para 
enfrentar desafíos en el medio ambiente;  

§ Es indispensable informar y promover el reconocimiento de 
los derechos humanos a las comunidades indígenas, como el 
derecho a la libre determinación, a la igualdad de género para 
su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblo, a la 
autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con 
asuntos internos, al aislamiento voluntario viviendo 
libremente y de acuerdo con sus culturas… y finalmente a las 
tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 
poseído, ocupado, utilizado o adquirido; 

§ Es crucial promover la transmisión del conocimiento 
ambiental local entre generaciones y así evitar que la gente 
pierda consciencia de los cambios que ocurren en el 
ecosistema.  

§ 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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§ Se trata de una sabiduría única sobre el medio ambiente que se 
ha desperdiciado, denigrado y despreciado. Por lo que 
reconocer las violaciones de Derechos Humanos contra 
pueblos indígenas, como asesinatos y abusos contra activistas, 
es apenas el primer paso para cuidar no sólo el patrimonio de 
estas comunidades, también del bienestar de nuestro planeta y 
su biodiversidad.  

 

2. DIOS NOS LLAMA A REFLEXIONAR  

sobre su Palabra y los Documentos nos enseñan.  

 

2.1. La creación (sueño de Dios) 

La Biblia nos dice que Dios, en el momento de la creación, definió 3 
relaciones fundamentales: la primera es la del ser humano con Dios, 
ya que estamos hechos a su imagen y semejanza (Génesis 1,26), la 
segunda es entre nosotros, ya que la raza humana fue plural desde 
el principio (Génesis 1,27), y la tercera, nuestra relación con nuestra 
buena tierra y sus criaturas a las que nos mandó a cuidar (Génesis 
1,28-30).  

Él hizo la creación y vio que todo era bueno (Gn 1,2…) nos creó y 
desde el seno de nuestra madre ya nos conocía, nos amó y nos llamó 
a la vida (Jr 1,5), fuimos pensados desde la bondad amorosa del 
mismo Dios. Nos crea en libertad en un mundo donde podemos 
recrear de su presencia. Aunque se olvide ella, yo nunca me 
olvidaré de ti. ¿Por qué destruimos?. ¿por qué no nos respetamos y 
dañamos el ambiente, la naturaleza, las personas?... nos sentimos 
siempre superiores a algo. 

No somos dueños de la tierra; ella nos precede y nos ha sido dada. 
Los textos bíblicos nos invitan a trabajar, cuidar, proteger, custodiar, 
preservar, guardar (Gn 2,15), en una relación de reciprocidad 
responsable entre el ser humano y la naturaleza. Coger lo que se 
necesite para su supervivencia, como lo hizo con el maná en el 
desierto, instruyendo a su pueblo como lo tenía que hacer con la 
tierra prometida, cuidar de ella para garantizar la continuidad de su 
fertilidad para las generaciones futuras que también serán 
alimentadas con la misma tierra y cuentan con la misma presencia 
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de Dios que sigue cuidando de ella y de nosotros la tierra es del 
Señor (Sal 24,1). A Él pertenece la tierra y todo cuanto hay en ella 
(Dt 10, 14), de El es la tierra y toda su plenitud (1Cort 10,26) 

«Por eso la tierra no puede venderse, es de Dios» ( Lv 25,23). Y al ser 
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 68).  

De ahí que la legislación bíblica se detenga a proponer al ser 
humano varias normas, no sólo en relación con los demás seres 
humanos, sino también en relación con los demás seres vivos: “Si 
ves caído en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te 
desentenderás de ellos. Cuando encuentres en el camino un nido de 
ave en un árbol o sobre la tierra, y esté la madre echada sobre los 
pichones o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos » 
(Dt 22,4.6). (LS 68) En esta línea, el descanso del séptimo día no se 
propone sólo para el ser humano, sino también «para que reposen tu 
buey y tu asno» (Ex 23,12). De este modo, no da lugar a un 
antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás 
criaturas. Lv 25 asegura el equilibrio y la equidad en las relaciones 
del ser humano con los demás y con la tierra donde vivía y 
trabajaba. 

Cuando nos descuidamos (Caín y Abel Gn 4,9-11), en el empeño 
de cuidar, cultivar y mantener una relación adecuada con el 
vecino, cuando la justicia es atropellada se destruye la relación 
interior consigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. 
Toda la vida está en peligro, porque las relaciones con la 
naturaleza son inseparables de la fraternidad y la justicia. 

Los Salmos, con frecuencia, invitan al ser humano a alabar a Dios 
creador: «Al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno 
su amor» (Sal 136,6). Pero también invitan a las demás criaturas a 
alabarlo: «¡Alabadlo, sol y luna, alabadlo, estrellas lucientes… 
Alaben ellos el nombre del Señor, porque él lo ordenó y fueron 
creados» (Sal 148,3-5).  

En la Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo que creó el 
universo, y esos dos modos divinos de actuar están íntima e 
inseparablemente conectados: «¡Ay, mi Señor! Tú eres quien hiciste 
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los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo. Sacaste a tu 
pueblo Israel de Egipto con señales y prodigios» ( Jr 32,17.21). «El 
Señor es un Dios eterno, creador de la tierra hasta sus bordes, no se 
cansa ni fatiga. Es imposible escrutar su inteligencia. Al cansado da 
vigor, y al que no tiene fuerzas le acrecienta la energía» (Is 40,28b-
29). 

La experiencia de la cautividad en Babilonia engendró una crisis 
espiritual que provocó una profundización de la fe en Dios, 
explicitando su omnipotencia creadora, los fieles volvían a 
encontrar consuelo y esperanza acrecentando su confianza en el 
Dios todopoderoso, y cantaban: «¡Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos!» 
(Ap 15,3). Si pudo crear el universo de la nada, puede también 
intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. 
Entonces, la injusticia no es invencible. 

Así mismo para la tradición judío-cristiana, la “creación sólo puede 
ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre 
de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos 
convoca a una comunión universal”. (LS 76) 

«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).  

El pensamiento judío-cristiano desmitificó la naturaleza. Sin dejar 
de admirarla por su esplendor y su inmensidad, ya no le atribuyó 
un carácter divino. De esa manera se destaca todavía más nuestro 
compromiso ante ella. Un retorno a la naturaleza no puede ser a 
costa de la libertad y la responsabilidad del ser humano, que es 
parte del mundo con el deber de cultivar sus propias capacidades 
para protegerlo y desarrollar sus potencialidades. Si reconocemos el 
valor y la fragilidad de la naturaleza, y al mismo tiempo las 
capacidades que el Creador nos otorgó, esto nos permite terminar 
hoy con el mito moderno del progreso material sin límites. Un 
mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, 
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interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos 
orientar, cultivar y limitar nuestro poder. 

No obstante, Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con 
nuestra cooperación, Él está presente en lo más íntimo de cada cosa 
sin condicionar la autonomía de su criatura, 50]. Esa presencia 
divina, que asegura la permanencia y el desarrollo de cada ser, «es 
la continuación de la acción creadora». Considera al ser humano 
como sujeto, que está llamado a reconducir todas las criaturas a su 
Creador.  

El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya 
ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración 
universal. Así agregamos un argumento más para rechazar todo 
dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás 
criaturas. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y 
atraído por la plenitud de Cristo, quien hizo nuevas todas las cosas. 
Ap.10 

 

2.2. El cuidado de la creación y de la vida (sueño de la 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. 

1. San Francisco de Asís “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. 
(…) 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”. (LS 10)  

2. “Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el 
cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, 
sus iniciativas y sus capacidades.” (LS 14)  
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3. “Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no 
tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la 
vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en 
parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y 
saneamiento a los pueblos más pobres.” (LS 30)  

4.“Pero 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.” 
(LS 49)  

5. “Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola 
familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que 
nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para 
la globalización de la indiferencia.” (LS 52)  

6. “Los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un 
espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la 
defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo 
consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. 
Por eso estamos ante un desafío educativo.” (LS 209)  

7. “Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con 
pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea 
capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida.” (LS 211)  

8.“En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado 
de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y 
la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos 
los seres creados.” (LS 213)  

9.“Esta misma gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol 
o las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. Por eso 
podemos hablar de una fraternidad universal.” (LS 228) 

10. “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que 
tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que 
vale la pena ser buenos y honestos.” (LS 229) 
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2.3. Ecología integral 

“Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas 
actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los 
factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a 
pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que 
incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales” (LS 137)  

“…una ecología integral requiere apertura hacia categorías que 
trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos 
conectan con la esencia de lo humano” (LS 11)  

“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).  

“En cualquier planteo sobre una ecología integral, que no excluya al 
ser humano, es indispensable incorporar el valor del trabajo, tan 
sabiamente desarrollado por san Juan Pablo II en su encíclica 
Laborem exercens (LS 124)  

 

2.4. Desarrollo integral 

Discernir, ante cualquier emprendimiento, “si aportará a un 
verdadero desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? 
¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará?” (LS 185) 

“Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se 
nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será 
asumido en la fiesta celestial. Junto con todas las criaturas, 
caminamos por esta tierra buscando a Dios, porque, « si el mundo 
tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca 
al que le ha dado inicio, al que es su Creador ».Caminemos 
cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este 
planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. (LS 244) 



 21 

“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)  

 

2.5. Conversión ecológica (LS 221) 

Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta 
Encíclica, ayudan a enriquecer el sentido de esta conversión, como la 
conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje 
que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este 
mundo material y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, 
rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz.  

También el reconocimiento de que 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 que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís. 

 

2.6. Cambio climático 

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. 

Principales elementos del nuevo acuerdo de París: 
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1) objetivo a largo plazo: los gobiernos acordaron mantener el 
incremento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y redoblar 
los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C 

2) contribuciones: antes de la conferencia de París, y durante 
esta, los países presentaron planes generales nacionales de 
actuación contra el cambio climático para reducir sus 
emisiones 

3) ambición: los gobiernos acordaron comunicar cada cinco años 
sus contribuciones para fijar objetivos más ambiciosos 

4) transparencia: también aceptaron informarse unos a otros y a 
la sociedad sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos 
para garantizar la transparencia y la supervisión 

5) solidaridad: la UE y otros países desarrollados seguirán 
financiando la lucha contra el cambio climático para ayudar a 
los países en vías de desarrollo tanto a reducir sus emisiones 
como a aumentar la resiliencia ante los efectos del cambio 
climático. 

 

3. DIOS NOS LLAMA A COMPROMETERNOS  

con el cuidado de la Casa común 

“Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar 
juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la 
certeza de que un día seremos libres.” (Martin Luther King Jr) 

Necesitamos escuchar el grito angustiado de los pobres y de la 
naturaleza. Dejarnos afectar y comprometernos en un testimonio de 
defensa, cuidado y hermandad con la vida y la naturaleza. Y así 
construiremos tu Reino de justicia, de paz, de amor y de belleza. 

Nos llama Dios a qué? Implicación para la vida (opciones a tomar) 

1) Frente a la inconsciencia o la ceguera o la indiferencia: 
compromiso profético y la ecología integral. 

§ Cambio de mentalidad y vivencia de la espiritualidad 
integral y ecológica, dejando el “ego” para acoger el “eco”, 
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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 

2) Frente a los valores del bienestar y de la “felicidad”: 
producir, fortalecer, acompañar y defender la vida en todas 
sus expresiones. 

§ 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. 

3) Frente al consumo (exige recursos) o austeridad (comparte): 
Austeridad: 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 

§ La prevención es clave. Se recomienda no encender fuego 
en el campo, ni para quemar pastos o hacer una fogata.  

§ No arrojar al suelo cerillas, colillas, cigarros u objetos en 
combustión, ni tampoco papeles, plásticos, vidrios o 
cualquier tipo de residuo o material combustible.  

4) Frente a la eficiencia, eficacia, tecnicismo, provisionalidad, 
inmediatismo: Laudato si 

§ Lectura, estudio y refelxión de Laudato si 

§ Difundir la encíclica 
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§ Buscar modos cerativos para que Laudato si incida en la 
vida de la gente 

5) Frente al fatalismo y la inercia: conversión ecológica 

§ Cambio es etilo de vida y el uso de los bienes:  

§ viajar en trasnporte público 

§ selección, distribución y tratamiendo de nuestras basuras 

6) Frente al antropocentrismo y etnocentrismo: biocentrismo de 
la Casa Común. 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA PARA PENSAR 
Imagina que no hay posesiones,  
me pregunto si puedes.  
Sin necesidad de gula o hambruna,  
una hermandad de hombres.  
Imagínate a todo el mundo,  
compartiendo el mundo...  
 
Puedes decir que soy un soñador,  
pero no soy el único.  
Espero que algún día te unas a nosotros,  
y el mundo será uno solo. 
 
Jhon Lenon 

 
Que canten los niños, que alcen la voz,  
que hagan al mundo escuchar;  
que unan sus voces y lleguen al sol;  
en ellos está la verdad.  
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que canten los niños que viven en paz  
y aquellos que sufren dolor;  
que canten por esos que no cantarán  
porque han apagado su voz...  
 
José Luis Perales 

 

5. Video propositivo 

Papa Francisco y Andú: “queremos vida” 

La Vida por la Amazonía – Labaka (video) 

 

6. PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS 

1) 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? 
(Grupos 1-4-7) 

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? (Grupos 2-5-8) 

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? 
(Grupos 3-6-9) 

 


