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La tierra 

“es nuestra casa común 

y todos somos

hermanos y hermanas”

(Evangelii Gaudium 183; 

ver Laudato Si’ 232)



Cambio climático Crisis climática Emergencia climática  



Profesor Hans Joachim 

Schellnhuber (“Instituto de 

Potsdam” para investigar 

el cambio climático y sus 

impactos a nivel global) 

“descubrió” los “puntos de 

no-retorno” o “puntos de 

inflexión”  

“Estamos en un momento 

decisivo de la humanidad: 

Nos queda poco tiempo para 

generar los cambios 

culturales requeridos.”

Ya es hora - un tiempo decisivo 



Crisis socio-ecológica – una crisis 
humana, cultural, económica y política 

Un crecimiento ilimitado es insostenible en 

un mundo limitado

Creciente escasez de recursos no renovables de la tierra

Crisis ecológica – Crisis climática - emergencia climática: 

un mundo cada vez más desestabilizado y las múltiples 

consecuencias desastrosas de ello



Un “deber” para los cristianos (ver Gaudium et Spes 4): leer y discernir 

comunitariamente como pueblo de Dios los signos del los tiempos a la 

luz del evangelio. 

Leer y discernir los signos del tiempo actual  

Dejarnos afectar e impactar por lo que 

vemos y escuchamos: “Tomar dolorosa 

conciencia, atrevernos a convertir en 

sufrimiento personal lo que le pasa al 

mundo, y así reconocer cuál es la 

contribución que cada uno puede 

aportar.” (LS 19)

.  



Escuchar “tanto el clamor de la tierra 

como el clamor de los pobres”. (LS 49)

“Ante la situación apremiante del planeta y de la Amazonía,

la ecología integral […] es el único camino posible,

pues no hay otra senda viable para salvar la región.

La depredación del territorio viene acompañada del

derramamiento de sangre inocente y de la criminalización de

los defensores de la Amazonía [de otras regiones].”

(Sínodo Amazónico, Doc. Final 67)



El fundamento espiritual del compromiso por 

una ecología integral 

En la tradición judeo-cristiana “el decir creación es más que decir naturaleza porque

tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y

un significado.” (LS 76)

La creación es “un don [de Dios], una realidad iluminada […] … por el

amor que nos convoca a una comunión universal [con todos los seres

vivos]”. (LS 76)



Antropología cristiana:

Vivimos “en tres relaciones 

fundamentales 

estrechamente conectadas: 

la relación con Dios, con el 

prójimo y con la tierra” (LS 

66). 



Gen 1,28: “Dominen la tierra …” ¿Una carta libre para

maltratar y expoliar la tierra?

➢ Es este texto bíblico, ¿una justificación para el

dominio absoluto sobre las otras criaturas y la

explotación desenfrenada de la tierra? La encíclica

Laudato Si’ lo crítica decididamente afirmando:

➢ “Ésta 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 67) Antropocentrismo y 

androcentrismo 



Cuidar la tierra   

“somos tierra” - Gen 2,7: adán – adamah)  (LS 2)

“La tierra nos precede y nos ha sido dada” (LS 67)

“Cuando se habla de ‘medio ambiente ‘, se indica

particularmente una relación, la que existe entre la

naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos

impide entender la naturaleza como algo separado

de nosotros o como un mero marco de nuestra vida.

Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y

estamos interpenetrados” (LS 139).



o “Dios ha escrito un libro precioso, 

cuyas letras son la multitud de 

criaturas presentes en el Universo.” 

(LS 85)

El Evangelio de la  Creación 

o Para poder decifrar y 

comprender su mensaje hay que 

cultivar la actitud de 

contemplación (de-acelerar) y la 

capacidad de asombro; aprecio 

por la belleza; reconocerme 

como co-criatura; superar una 

mirada meramente funcional e 

instrumental de los otros seres 

vivos que fácilmente lleva a un 

trato agresivo y violento hacia 

ellos.  



“Vivir una ecología integral 

con audacia profética“

“Aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la

Amazonía [y otras regiones] y no sólo analizarla, para reconocer

este misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no sólo

utilizarla.”



Muchas veces no vivimos nuestra vocación de cuidar la vida en nosotros, en nuestros 

hermanos y hermanas, en la tierra, más bien la maltratamos :

Reconocer nuestros pecados ecológicos 

➢ “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.” (LS 8) Patriarca Bartolomé



Conversión ecológica – personal y comunitaria:

➢ Tomar conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica –

de la necesidad de una “valiente revolución cultural” (Ls 114)

➢ Contribuir a generar “una ciudadanía ecológica” (LS 211) – “una 
cultura del cuidado que impregne toda la sociedad” (LS 231) – una 

conciencia más fuerte de habitar una casa común” (LS 232). 



Vivir una Conversión ecológica a nivel personal y 

comunitario, a nivel de todo el colegio y de la CONACED:

o fomentando una espiritualidad que no está desconectada del propio 

cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que 

se vive en ellas y con ellas con todo lo que nos rodea.”     (LS  216)

o Una espiritualidad que crea la conciencia: No es posible tener una vida sana 

en una tierra enferma.



Cuidar los bienes comunes –
fomentar el buen común

➢ “La tierra es esencialmente una herencia común, cuyos 

frutos deben beneficiar a todos. ..]” (LS 93).

➢ “el clima es un bien común, de todos y para todos.” (LS 

23). 

➢ “¡Amazonízate!” – “¡Yo también soy Amazonía!” 

➢ Actuar localmente, pensar globalmente – ¡todo está 

conectado! 



Colegios de 

ecología integral 



GRACIAS


