PRIMER MOMENTO: Sensibilicémonos ante esta realidad
Orientaciones: es recomendable que cada persona tenga esta pauta
VIDEO: Se muestra video sobre lo que está pasando en NUESTRA CASA COMÚN.
Una persona con voz clara y fuerte puede ir leyendo, mientras se mira y escucha en
silencio y atentamente
Pueden encontrar el vídeo “Laudato Si” preparado por el secretariado de la CLAR en el
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=4cRRx5oWdH4&t=1s

CÍRCULO COMUNITARIO
1. Compartir sobre los aspectos de la
presentación que más impresionaron
2. Mirar la realidad local y conversar sobre
situaciones que muestran deterioro de la
calidad de la vida humana y degradación
social

SEGUNDO MOMENTO: Dejémonos tocar el corazón
DETERIORO DE LA VIDA HUMANA Y DEGRADACIÓN SOCIAL
En los N° 43 al 59 de la carta encíclica Laudato Sí, el Papa Francisco indica que si
tenemos en cuenta que 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, no se puede
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. Muchas ciudades son
grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que,
aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados.
Para el papa, no es propio de la condición humana que vivamos cada vez más
inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la
naturaleza.
Hace notar que en algunos lugares, tanto rurales como urbanos, la privatización de los
espacios, ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se
vuelva difícil.
Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de
algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad
y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de
la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el
consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Algunos
de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social,
de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social.
A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que cuando se
convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir
sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad.
Inequidad planetaria. El ser humano y la naturaleza se degradan juntos, y no
podremos afrontar adecuadamente la degradación de la segunda si no prestamos

atención a las causas de la degradación humana y social. Y el deterioro del
medioambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del
planeta. Por ejemplo, la contaminación del agua afecta particularmente a los más
pobres, que no tienen posibilidad de comprar agua envasada; y la elevación del nivel
del mar afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen
a dónde trasladarse.
La debilidad de las reacciones. Francisco llama la atención sobre la debilidad de la
reacción política internacional. Expresa que el sometimiento de la política ante la
tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre
medioambiente. Hay demasiados intereses particulares, y muy fácilmente el interés
económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para
no ver afectados sus proyectos.
CÍRCULO COMUNITARIO
ü Lectura silenciosa y reflexiva, o bien, alguien puede leer pausadamente cada párrafo, dejando
un espacio para la interiorización
ü Compartir sin discusión lo que cada una, cada uno quiera a propósito de lo leído
ü Oración juntas/os

Dios Omnipotente que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus creaturas.
Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores
Para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción
Toca los corazones de los buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados y reconocer
que estamos profundamente unidos con todas las creaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita
Gracias porque estás con nosotros todos los días
Aliéntanos por favor en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. AMEN

TERCER MOMENTO ¿Y yo qué?
Laudato Sí, N°59.
Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto
adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Como suele suceder en épocas de
profundas crisis, que requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que

lo que está ocurriendo no es cierto. Si miramos la superficie, más allá de algunos signos
visibles de contaminación y de degradación, parece que las cosas no fueran tan graves y
que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este
comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción
y de consumo. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los
vicios autodestructivos: intentando no verlos, luchando para no reconocerlos,
postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera.
CÍRCULO COMUNITARIO
1. Describe tu actitud frente al deterioro ecológico: comportamiento evasivo,

adormecimiento, irresponsabilidad, indiferencia y comparte el porqué?

CUARTO MOMENTO ¿De ahora en adelante cuál es mi compromiso?
Laudato Sí, N° 53
Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los
abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos
maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Pero estamos
llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él
soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El problema es que no
disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir
liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones
actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. Se vuelve
indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la
protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del
paradigma tecno económico terminen arrasando no sólo con la política sino también con
la libertad y la justicia.

CÍRCULO COMUNITARIO
ü ¿Qué acciones concretas pueden definir a nivel de colegios, programas, familia,
comunidad, para ir formando una conciencia ecológica, en las relaciones, en la
sociedad, en el cuidado del medio ambiente?

CONCLUSIÓN
Terminar adorando a Dios en la naturaleza, eligiendo un lugar al aire libre
con el salmo siguiente:

Salmo de la Creación
Tenemos nuestros ojos tendidos en otras partes,
escrutando los más lejanos rincones del universo,
averiguando entre las partículas del átomo,
estableciendo las leyes del comportamiento
humano, y cuanto más investigamos,
más admiramos la armonía de las obras de tus
manos.
Creíamos que el agua, la tierra, el aire, los
minerales,
plantas y animales eran regalos tuyos que nunca
se acabarían,
más la desenfrenada explotación tecnológica está a punto de agotarlos,
malogrando la armonía de las obras de tus manos.
Tú quieres que todos en la tierra vivamos con los frutos del esfuerzo fraterno.
Tú nos has dado la inteligencia y la unión para que vayamos transformado en un mundo
más humano todas las maravillas de las obras de tus manos.
Ayúdanos, Señor, a controlar los impulsos destructivos del corazón humano.
Haz crecer nuestro amor y comprensión para que cooperemos contigo
en el desarrollo armonioso, en la perfección y en la paz de las obras de tus manos.

