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Impulsos iniciales
Desde la encíclica
«Laudato Sí»

Primer impulso:
El doble clamor
 Hay que escuchar los dos clamores: el de los
pobres y el de la tierra
 49. [...] Pero hoy no podemos dejar de
reconocer que un verdadero planteamiento
ecológico se convierte siempre en un
planteamiento 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.

Segundo impulso:
 La tierra es un regalo que Dios nos dio
 Todo está conectado
 140 [...] Vivimos y actuamos a partir de una realidad
que nos ha sido previamente regalada, que es anterior a
nuestras capacidades y a nuestra existencia [...]
 138 [...] No está de más insistir en que todo está
conectado. El tiempo y el espacio no son independientes
entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas
subatómicas se pueden considerar por separado. Así
como los distintos componentes del planeta –físicos,
químicos y biológicos– están relacionados entre sí,
también las especies vivas conforman una red que nunca
terminamos de reconocer y comprender[...]

Tercer impulso:
Los seres humanos tienen igual
dignidad
 Todos tienen el mismo derecho a vivir de
los recursos de la tierra
 Dios creó una gran diversidad
 La base para vivir en armonía es el amor

Cuarto impulso:
 Dios nos dio la tierra para trabajarla y
cuidar de ella
 Los seres humanos no somos ni la corona
ni el fin de la creación
 El fin supremo de la creación es Cristo

 65 [...] La Biblia enseña que cada ser
humano es creado por amor, hecho a
imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26).
Esta afirmación nos muestra la inmensa
dignidad de cada persona humana, que «no
es solamente algo, sino alguien. Es capaz
de conocerse, de poseerse y de darse
libremente y entrar en comunión con otras
personas» [...]

 "Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y le dejó en
al jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase."
(Gen 2,15)
 "Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra
imagen, como semejanza nuestra, y manden en los
peces del mar y en las aves de los cielos, y en las
bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas
las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios
al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le
creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y
díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid
la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y
en las aves de los cielos y en todo animal que serpea
sobre la tierra.» (Gen 1,26-28)

 83. 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. El fin
último de las demás criaturas no somos
nosotros [...]

Quinto impulso:
 Podemos hacer algo para salvar la
creación.
 Lo que sea que hagamos, por tan pequeño
que sea, nos devuelve la dignidad y nutre
nuestra esperanza.

 212. No hay que pensar que esos esfuerzos no van
a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un
bien en la sociedad que siempre produce frutos
más allá de lo que se pueda constatar, porque
provocan en el seno de esta tierra un bien que
siempre tiende a difundirse, a veces
invisiblemente. Además, el desarrollo de estos
comportamientos nos devuelve el sentimiento de
la propia dignidad, nos lleva a una mayor
profundidad vital, nos permite experimentar que
vale la pena pasar por este mundo.
 244 [...] Caminemos cantando. Que nuestras luchas y
nuestra preocupación por este planeta no nos quiten
el gozo de la esperanza.

Reflexión comunitaria
¿Qué dicen estos impulsos de la
encíclica “Laudato sí”…

…a mi vida?
…a mi familia?
…a mi comunidad?

Impulso final:
"La fe en la creación contiene una esperanza: la
esperanza de un mundo al cual podamos consentir.
Sin embargo, esta voluntad de consentir al mundo
no significa de ninguna manera una afirmación
acrítica de las condiciones existentes, sino que
mantiene despierta la conciencia de la injusticia
existente y aborda la distorsión del bien de la
creación que resulta de ella."
(Boniface Mabanza, Congo)

Caminos de conversión
Del documento final del Sínodo de la Amazonía
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_sp.html

1. Conversión pastoral
Una iglesia samaritana, misericordiosa, solidaria

2. Conversión cultural
Una iglesia con rostro amazonense

3. Conversión ecológica
Una Iglesia que cuida la “casa común”. Una Iglesia pobre, con y para
los pobres, desde las periferias vulnerables

4. Conversión sinodal
Una Iglesia ministerial, con nuevos ministerios

Ideas para una espiritualidad de
la creación, nacidas de la reflexión
comunitaria:
 Dedicar tiempo a contemplar la creación. Pasar
tiempo en la naturaleza
 Aprender a reconocer a Dios en su creación
 Ahorrar energía eléctrica
 Evitar imprimir documentos innecesarios
 Preparar comida correspondiente a la temporada,
en cantidades adecuadas para no malgastar. Si
sobra, guardarla (no tirarla).

Ideas para una espiritualidad de
la creación, nacidas de la reflexión
comunitaria:






Reciclar, en lugar de tirar
No usar plástico en nuestras fiestas y reuniones
Apoyar más al grupo de comercio justo
Celebrar misas al aire libre esporádicamente
Hacer un ayuno al plástico, que es uno de los
mayores problemas actuales del medio ambiente.
Hay islas de plástico flotando en los océanos, y la
más grande tiene 4 veces el tamaño de Alemania.

Ideas para una espiritualidad de
la creación, nacidas de la reflexión
comunitaria:
 Prestar atención a la “Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe “, realizada del 21 al 28
de Noviembre de 2021 en la ciudad de México, con
el fin de acoger, interiorizar y aplicar las
conclusiones –tanto a nivel personal como
también comunitario-. Esta Asamblea convocada
por el papa Francisco, da continuidad al camino
iniciado en el Sínodo de la Amazonía.

…y en todo caso,
¡caminar juntos!
"“El aislamiento es el camino más seguro
a la resignación.”
(Franz Kamphaus, Obispo emérito de Limburg)
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