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Semana
Laudato Sí´
”Todos estamos conectados… Para el cuidado de la creación”

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a
quienes nos sucedan, a los niños que están
creciendo?” Papa Francisco
Autor: Camilo E. Rodríguez F. – Director de Pastoral
pastoralconaced@conaced.edu.co

Con esta pregunta el Papa Francisco nos invita a participar y celebrar
juntos, entre el 16 y el 24 de mayo, la Semana Laudato Si` que este año
coincide con el 5to. aniversario de la promulgación de esta importante
Carta Encíclica. Se trata de una llamado especial para que en este
tiempo en familia (pero también más allá de él) reflexionemos y juntos
busquemos cómo “responder a la crisis ecológica, escuchar el clamor
de la tierra y el clamor de los pobres, y cuidar la creación, don de
nuestro bien Dios creador”.
Como parte de las organizaciones miembro del Movimiento Católico
Mundial por el Clima – MCMC (responsable de la organización de la
Semana Laudato SI´ a nivel mundial), CONACED Nacional invita a todos
los colegios afiliados (a cada familia, educador, estudiante, etc.) a
vincularse activamente desde sus hogares a esta celebración para el
cual hemos elaborado una serie de recursos dispuestos en fichas de
encuentro. A continuación expondremos brevemente los elementos
desde los cuales se ha configurado esta propuesta. Así mismo
compartimos la página oficial de la Semana Laudato Si´ que a nivel
mundial se ha previsto, en donde encontrarán otras orientaciones y
recursos para vivir a plenitud este tiempo:
https://laudatosiweek.org/es/activities-es/
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Estrategia de celebración
Semana Laudato Si´

1.

FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA

•

Nombre de la estrategia: “Todos estamos conectados… para el
cuidado de la creación”

•

Elementos que configuran la estrategia: Queremos brevemente
señalar algunos aspectos que han servido de referentes para
articular la propuesta de celebración de la Semana Laudato Si´
CONACED:
a. La armonía de los tres lenguajes: El Papa Francisco ha
señalado en reiteradas oportunidades la importancia de
considerar en todo proceso educativo tres tipos de
lenguaje: El lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y
el lenguaje de las manos. Asegura que el uso de estos tres
es clave para propiciar (en las nuevas generaciones
especialmente) un compromiso en la creación de acciones
transformadoras que conlleven a un nuevo orden social
basado en la fraternidad cósmica para el cuidado de la casa
común. En ese sentido afirma:
“El lenguaje de la cabeza: Es decir aprender a pensar bien.
No sólo pensar cosas, ni saber cosas. Eso es importante.
Pero además, pensar y progresar con el pensamiento. Es
tener libertad de pensamiento, buscar con el pensamiento
o bueno y lo justo. A eso llamo pensar bien. El lenguaje del
corazón: Aprender a sentir bien. Hay un problema que es
viejo. El problema no es de ahora pero hoy día al menos se
habla. Se trata del problema del bullying. El problema del
bullying en las escuelas es un problema de no sentir bien.
Puse un solo ejemplo, pero hay mil cosas. Aprender a sentir
bien las cosas. Educar el sentimiento y esto no es tan común
en las escuelas herederas de la ilustración. El lenguaje de las
manos: Es decir, aprender a hacer. Porque también es
herencia que recibimos de Dios. Ser artesanos y creadores.
El arte nace también ahí. La ingeniería nace de ahí. La
capacidad de construcción nace de ahí”. Papa Francisco.
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Es así como en el marco de celebración de la Semana Laudato Si´
queremos que estos tres lenguajes sean un elemento orientador para
cada uno de los días de trabajo que hemos establecido en la propuesta
que más adelante comentaremos.
b. La Inteligencia Espiritual: Hace ya varios años que se viene
hablando de la Inteligencia Espiritual (IE) así como de la
importancia de su fortalecimiento desde los primeros años como
elemento fundamental del desarrollo y crecimiento integral de la
persona. Son muchas los aspectos señalados acerca de lo que ella
significa, desarrolla y promueve en las personas. De manera
especial queremos resaltar que la IE “Es una realidad propia del
ser humano, que apunta al desarrollo de capacidades
genuinamente humanas, como la capacidad de silencio, de
asombro y admiración, de contemplar, de discernir, y no
solamente decidir, de ampliar los contextos en los que situamos
nuestras vidas, en definitiva, al desarrollo de una cierta
profundidad existencial y vital” Vásquez (2010).

"La Inteligencia
Espiritual capacita y
contribuye a que cada
persona descubra la
profunda
interconexión entre
la especie humana y
cada elemento de la
creación”

Es así como la IE capacita y contribuye a que cada persona
descubra la profunda interconexión entre la especie humana y
cada elemento de la creación; desarrolla en la persona cierta
sensibilidad para descubrir lo que es común (y les une) a cada
aspecto creado. En esa medida conlleva a un perfecto desarrollo
de nuestro ser, pero en relación con todo lo creado. La toma de
conciencia de esta relación me lleva la búsqueda de mi pleno
desarrollo sin detrimento del medio ambiente, de las personas, de
los recursos naturales…
La presencia de la IE en la especie humana no implica por si sola
un fortalecimiento espontáneo, sino que implica su ejercitación
para desarrollarse en plenitud a través de aspectos como: La
contemplación, el diálogo, el ejercicio, el acercamiento a la
fragilidad humana, la lectura de la sagrada escritura, la música y
la práctica de la solidad entre otras.
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POR NOMBRE DEL AUTOR
Queremos ayudar a fortalecer la IE en cada uno de los días
previstos para la celebración de la Semana Laudato Si´ a través de
los siguientes elementos y en sintonía con los tres lenguajes
anteriormente descritos:
El diálogo familiar: Para abrir se al otro, escuchar y acoger. Para
conocer otros puntos de vista y modificar percepciones. Para
“atender a lo que dice, estar pendiente de sus palabras y pensar
en ellas. Para comprenderse mutuamente” Torralba (2010).
Dialogar nos hace más sensibles, más humanos, mejores
personas.
La contemplación (de la realidad): No es solo mirar u observar
sino principalmente “ser receptivo a la realidad” Torralba (2010)
que acontece (en la familia, en el espacio exterior, en el mundo,
en la creación). Se trata de despertar la sensibilidad frente a la
realidad para hallar las profundas conexiones existentes en todo
cuando sucede. Es dejarse sorprender por ella.
El acercamiento a la fragilidad humana: Nos lleva a reconocer y
experimentar la vulnerabilidad que habita en nuestras vidas. Se
trata de reconocer la presencia de la muerte y por ende de la
finitud de la persona, la observación del sufrimiento y de la
miseria de la vida humana. Gómez (2014). Esta experimentación
nos lleva nuevamente a la pregunta por el sentido.
La práctica de la solidaridad: No por simple altruismo, sino
porque sabemos que todo está interrelacionado: Yo me siento
unido al otro. Me duele y sufro con su dolor, me duele y sufro por
el dolor de la creación.

c. El Cine documental:
Esta estrategia desarrolla en los participantes el interés por reflexionar acerca de las temáticas de interés social y
cultural que se abordan en los diferentes contenidos audiovisuales. A través de la rica variedad de documentales
enlistados se propiciará un espacio familiar para el entretenimiento, el diálogo y el aprendizaje colectivo en torno al
cuidado de la creación; al tiempo que potencia el uso adecuado (como canal informativo y formativo) del internet.
En nuestra propuesta de celebración de la Semana Laudato Si´, el cine documental se convertirá en el elemento de
entrada a partir del cual podremos articular de una parte los tres lenguajes señalados (cabeza, corazón, manos) y de
otra las maneras específicas elegidas para desarrollar la Inteligencia Espiritual (El diálogo familiar, la contemplación
(de la realidad), el acercamiento a la fragilidad humana, la práctica de la solidaridad) todo esto en relación al
cuidado de la casa común. Para ello se ofrecerá un listado de documentales que pueden ser vistos en casa siguiendo
las pautas que se brinda para ello más adelante. Así mismo para el desarrollo del cine documental y del diálogo
familiar se plantearán algunas preguntas u orientaciones.

PÁGINA 5

Semana Laudato Sí´2020

Todos estamos
conectados…

d. Acercamiento y lectura de la Carta Encíclica Laudato Si´: Con
ocasión del 5to. aniversario de la promulgación de este
mensaje del Papa Francisco, queremos promover un
acercamiento a nivel familiar a algunos de los apartados más
significativos de tal manera que a través de ellos se conozca y
se aprecie el mensaje del Papa en relación al fortalecimiento
de una Ecología Integral y al cuidado de la casa común.
En la propuesta de celebración de la Semana Laudato Si´ los
fragmentos seleccionados para la lectura de la Carta Encíclica
estarán en relación con los tres lenguajes y a su vez
permitirán trabajar los aspectos elegidos para fortalecer la
Inteligencia Espiritual.
En términos generales los elementos que configuran la
estrategia “Todos estamos conectados… para el cuidado de la
creación” pueden ser representados a través del siguiente
esquema:

2.

DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA

Para la puesta en marcha se propone lo
siguiente:
Lanzamiento de la Semana Laudato Si´
(Viernes 15 de mayo. Hora: 10:00 a.m.
Duración: 45 minutos): Título: Maestros y
familias Eco-lógicas. Invitados: Toda la
comunidad educativa a través de
FacebookLive en @ConacedNacionalOF.
Temas a tratar: ¿Qué es la Semana
Laudato Si? ¿De qué trata el compromiso
Laudato Si´? ¿Cómo firmarlo? ¿Breve
descripción de la propuesta de celebración
de la Semana Laudato Si´ de CONACED.
Celebración de la Semana Laudato Si´
(Lunes 18 a 24 de mayo. Hora: Cada
familia en su hogar). Para ello se han
elaborado cuatro (4) fichas que se anexan
a este documento con una serie de
orientaciones recogiendo los elementos
anteriormente descritos. Se invita a los
colegios a remitir esta información a cada
familia para que se participen en esta
iniciativa.

…Para el cuidado
de la creación
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Desarrollo de la
Estrategia

FacebookLive: Se llevarán sesiones de diálogo con expertos en
torno al tema del cuidado de la creación a través de la cuenta
@ConacedNacionalOF así:
-

Lunes 18 de mayo. Tema: Pensar lo que está pasando.
Hora: 11:00 a.m. Duración: 45 minutos. Invitada: Lina
Sedano – Ingeniera ambiental.

-

Miércoles 20 de mayo. Tema: Sentir lo que está
pasando. Hora: 11:00 a.m. Duración: 45 minutos.
Invitado: Alirio Cáceres Aguirre – Educador y Teólogo.

-

Viernes 22 de mayo. Tema: Actuar frente a lo que está
pasando. Hora: 11:00 a.m. Duración: 45 minutos.
Invitado: Camilo Andrés Moya Zárate – Ecólogo.

Oración mundial por la creación (domingo 24 de mayo. Hora:
12:00 m.). La ficha cuatro (4) contiene la oración por la
creación que todos los católicos del mundo estaremos
proclamando a mediodía (hora local). Esta será una manera de
expresar que todos estamos conectados para el cuidado de la
creación.
Firma del compromiso Laudato Si´: Durante esta semana
estamos invitando a todas las personas, a las familias, a los
colegios a firmar el compromiso Laudato Si´ que nos invita a
rezar por y con la creación, vivir con sencillez y abogar por el
cuidado de nuestra casa común. Para ello solo necesitan
ingresar a este link http://vivelaudatosi.org/ de esa manera se
expresará la intención de permanecer conectado para el
cuidado dela creación. Este link puede ser compartido con
todos los amigos y conocidos.

PÁGINA 6

