Sugerencias para la Integración de Laudato Si’ (Alabado
seas, mi Señor): En el cuidado de nuestro hogar común
con cambio climático: Nuestro llamado a la conversión
Este suplemento para el Cambio Climático: Nuestro llamado a la conversión incluye :
ff

Citas de Laudato Si’ para acompañar cada una de las cuatro sesiones en nuestro folleto, con sugerencias de preguntas
de reflexión adicionales o alternativas para las secciones de discusión en cada sesión.

ff

Un resumen de cada capítulo de Laudato Si’ con citas y preguntas de reflexión.

Cambio climático: Nuestro llamado a la conversión
Sesión Uno: Nuestra
Comunidad de la Tierra
Discusión del grupo grande #1:
De luto por la Tierra, p.4
«San Francisco de Asís nos recuerda que nuestra casa común es
también como una hermana, con la cual compartimos la existencia,
y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. 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... 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». (1, 2)
«No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás
seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay
ternura, compasión y preocupación por los seres humanos». (91)
«Parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable
e irrecuperable, por otra creada por nosotros”. (34)
Reflexión: ¿A qué me/nos pide el Papa Francisco que abramos
nuestro corazón para el cuidado de nuestra casa común?

Discusión del grupo grande #2: Instantánea
global - Aumento del nivel del mar, p.5
El cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Plantea
uno de los principales desafíos actuales para la humanidad». (25)
«Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria
empeorada por la degradación ambiental». (25)
"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». (28)
Reflexión: ¿Qué pasaría en mi comunidad si las personas
fueran desplazadas debido a inundaciones o si no hubiera
agua potable?

Sesión dos: La ciencia del
Cambio climático
Discusión del grupo grande #1: Cambio
climático - Certeza e incertidumbre, p.8
“…la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a
la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para
ambas”. (62)
«Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la
investigación científica demuestran que los más graves efectos de
todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre». (48)
«…pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un
gran deterioro de nuestra casa común». (61)
«La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad,
valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y
más contaminantes.». (169)
Reflexión: ¿Cuál es mi reacción a la certeza con la que
Francisco describe los efectos del cambio climático?

Discusión del grupo grande/pequeño #2:
Cambio Climático - Huella de carbono, p.10-11
"«Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por
año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos
e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos». (21)
«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». (33)
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". (52)
Reflexión: Como personas de fe, ¿cómo podemos crear
comunidades que contrarresten la indiferencia?

Sesión tres:
Conversión ecológica

Sesión cuatro: coimaginando
nuestro futuro emergente

iscusión del grupo grande #1:
Medio ambiente y consumismo, p.12

Discusión del grupo grande #1: El diseño de la
naturaleza, p.15

«La protección del medio ambiente deberá constituir parte
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse
en forma aislada. Pero al mismo tiempo se vuelve actual la
necesidad imperiosa del humanismo, que de por sí convoca a
los distintos saberes, también al económico, hacia una mirada
más integral e integradora». (141)
«Hoy, en una palabra, el tema del deterioro ambiental cuestiona
los comportamientos de cada uno de nosotros.» (206)
«El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma
tecnoeconómico.» (203)
Reflexión: ¿Cómo experimento la intersección de la tecnología,
el consumismo y la degradación del medio ambiente?

«El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio
gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza». (12)
«Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de
producción que asegure recursos para todos y para las generaciones
futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no
renovables...» (22)
«Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima,
la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella
es, además, una continua revelación de lo divino» (85)

Reflexión: ¿Qué ejemplos de "modelos circulares de la
producción" conozco que contrarresten la "cultura del
descarte" a la cual se refirió el Papa Francisco?

Discusión del grupo grande/pequeño #2:
Imaginando nuestro ecofuturo, p.16-17
«En pocas palabras, simplemente se trata de redefinir nuestra
noción del progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que
no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente
superior no puede considerarse progreso...» (194)

Discusión del grupo grande/pequeño #2:
Conversión, p.12-13
"No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una
sola y compleja crisis socio-ambiental. 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». (139)
«Decía Benedicto XVI que “es necesario que las sociedades
tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer
comportamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo
el propio consumo de energía y mejorando las condiciones de su
uso”». (193)
«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». (23)
«Les hace falta entonces [a los creyentes] una conversión ecológica,
que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro
con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea». (217)

Reflexión: ¿Cómo entender un "encuentro con Jesús" en
relación con la "conversión ecológica"?

«En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas
para la explotación de energías renovables que permiten el
autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Este
sencillo ejemplo indica que... los individuos y grupos locales
pueden hacer una diferencia real. Pues allí se puede generar
una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una
especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un
entrañable amor a la propia tierra». (179)
«Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes, que no
implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso,
sino orientar esa energía con cauces nuevos». (191)
«En los países que deberían producir los mayores cambios de
hábitos de consumo, 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». (209)

Reflexión: ¿Cómo las palabras del Papa Francisco en
Laudato Si’ me inspiran y me conducen hacia una nueva
visión ecológica?

Resumen y reflexión de Laudato Si’
Introducción

Capítulo 2. El Evangelio de la Creación

La introducción a Laudato Si’ se basa en lo que han dicho los
predecesores del Papa sobre el medio ambiente y marca un tono
moral y ético para el documento. Francis afirma que él escribe
a todas las personas de buena voluntad, ya que la tierra es la
herencia común de todos, y que todos tienen algo que aportar.

Resumen

««En esta encíclica, intento especialmente entrar en diálogo con
todos acerca de nuestra casa común». (3)
«Espero que esta Carta encíclica, que se agrega al Magisterio social
de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la
hermosura del desafío que se nos presenta». (15)
Los cristianos, además, estamos llamados a «aceptar el mundo
como sacramento de comunión, como modo de compartir con
Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde
convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más
pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la
creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro
planeta». (9) Discurso «Global Responsibility and Ecological
Sustainability: Closing Remarks», I Vértice de Halki, Estambul (20
junio 2012).

Capítulo 1. ¿Qué le está pasando a nuestra
casa común?
Resumen
El Papa Francisco aborda la preocupación por el medio
ambiente como el interés común de todos, "uno de los desafíos
principales que enfrenta la humanidad en nuestros días» (25).
Al referirse a una deuda ecológica creada entre el hemisferio
norte y el sur, él presenta el consenso científico sobre el cambio
climático y lo vincula con la actividad humana por medio de
lo que él llama una "cultura del descarte", que considera una
causa principal de la crisis. El agua, en cuanto a su accesibilidad
y calidad, es un derecho humano. La pérdida de biodiversidad
exige una conciencia más profunda en cuanto a nuestras
intervenciones humanas. Francisco invita a todas las personas al
diálogo acerca de los cambios en los estilos de vida.
«El ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene
derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad
única. Por lo que no podemos dejar de considerar los efectos de
la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la
cultura del descarte en la vida de las personas». (43)
«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». (52)
«El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más
allá de lo inmediato... En el caso de la pérdida o el daño grave de
algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo
cálculo». (36)
“…no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo
ecológico se convierte siempre en un planteo social... para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los
pobres». (49)
Réflexion: Où l’indifférence globalisée pourrait-elle se située dans
ma vie ? Quelles actions puis-je entreprendre pour la déraciner ?

Este capítulo brinda los fundamentos bíblicos y teológicos de
la encíclica y hace hincapié en las relaciones correctas con Dios,
el prójimo y la creación, así como la necesidad de restablecer
esas relaciones cuando se rompen. Todo ello se ve a la luz de la
voz apremiante de los pobres de la Tierra quienes, a pesar de
su participación prevista en la longanimidad de la creación, se
ven desproporcionada-mente amenazados por la degradación
del medio ambiente.
“…la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones
a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo
para ambas”. (62)
“[Los relatos de la creación en Génesis] sugieren que la existencia
humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente
conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.
Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo
externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es
el pecado”. (66)
«Para la tradición judío-cristiana, 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».
(76)
«Así lo enseña el Catecismo: «La interdependencia de las criaturas
es querida por Dios». (86)

Reflexión: ¿Qué personas o lugares en mi vida me acercan
a Dios?

Capítulo 3. Las raíces humanas de la crisis ecológica
Resumen
Los peligros del crecimiento tecnológico desmesurado y la
explotación humana de los recursos naturales más allá de
los límites razonables se encuentran en el corazón de lo que
Francisco llama el "paradigma tecnoeconómico». También
analiza las prácticas laborales justas y la distribución de
los bienes, que nos recuerda la dimensión social de la crisis
ecológica y nuestra responsabilidad resultante hacia aquellos
que son pobres.
"…nuestro inmenso crecimiento tecnológico no estuvo
acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad,
valores, conciencia”. (105)
«No se puede proponer una relación con el ambiente aislada de
la relación con las demás personas y con Dios dado que todo está
relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza
con la justificación del aborto.». (119, 120)
«Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe
buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el
trabajo humano...» (128)
Reflexión: ¿Cómo puedo desempeñar un papel para cambiar
la cultura de la tecnología a una que se base menos en el
individualismo o consumismo, y más en un sentido de
comunidad?

Capítulo 4. Ecología integral

Capítulo 6. Educación y espiritualidad ecológica

Resumen

Resumen

Este capítulo es un llamado a un enfoque interdisciplinario a
la ecología. El Papa sugiere que podemos y debemos imaginar
nuestro futuro común desde un punto de vista económico,
social y cultural, así como del medio ambiente, y pensar en
cómo sería crear ese futuro con justicia teniendo en mente las
próximas generaciones.

En el capítulo final, Francisco nos llama con claridad en su
corazón a una «conversión ecológica». Esta conversión aborda
primeramente nuestras propias actitudes hacia el consumo
de bienes materiales y el uso de la generosidad de la Tierra,
y luego con hacer cambios en la forma en que colectivamente
trabajamos en la educación de nuestros jóvenes: los cambios
dentro de nuestras familias, las escuelas y las instituciones
sociales. Él nos llama a educar a las generaciones futuras hacia
una nueva forma de vida, que sea más agradecida por los
dones de la creación.

«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». (137)
«Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente
una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la
habita». (139)
«Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar,
entendemos sobre todo su orientación general, su sentido,
sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo
que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos
importantes». (160)

Reflexión: ¿De qué manera mi trabajo o función actual
apoyan el "bien común" según lo que define el Papa Francisco?

Capítulo 5. Líneas de orientación y acción
Resumen
Francisco llama a los pueblos del mundo al diálogo y la acción
para hacer frente a la crisis climática en numerosos niveles.
Al discutir la política internacional y otros esfuerzos de gran
escala, también menciona las acciones locales que son más
accesibles para las personas; por ejemplo, la conciencia, la
ayuda y el uso de prácticas empresariales de responsabilidad
social y ambiental cerca de casa.
«El principio de maximización de la ganancia...Refleja una distorsión
conceptual... sólo podría considerarse ético un comportamiento
en el cual los costes económicos y sociales que se derivan del uso
de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera
transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se
benefician, y no por otros o por las futuras generaciones» (195)
«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». (165)
«No obstante, las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los
últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta
de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales
realmente significativos y eficaces». (166)
«Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente
que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente
al servicio de la vida, especialmente de la vida humana». (189)

Reflexión: ¿Qué puedo hacer para apoyar a las empresas
que tienen responsabilidad social y ambiental?

"Me
interesa
cómo
la
espiritualidad [cristiana] nos
puede motivar a una ferviente
preocupación por la protección
de nuestro mundo". (216)
«La paz interior de las personas
tiene mucho que ver con
el cuidado de la ecología y
con el bien común, porque,
auténticamente vivida, se refleja
en un estilo de vida equilibrado
unido a una capacidad de
admiración que lleva a la
profundidad de la vida». (225)
«... junto con la importancia de
los pequeños gestos cotidianos,
el amor social nos mueve a
pensar en grandes estrategias
que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una
cultura del cuidado que impregne toda la sociedad». (231)
«El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay
mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del
pobre». (233)

Reflexión: ¿Cómo puedo promover una "cultura del
cuidado" en mi comunidad?
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