
Uno de  nuestros objetivos como Comisión Episcopal de Acción 
Social del Episcopado peruano es difundir, de múltiples maneras, 
la Doctrina Social de la Iglesia.  En una manera sencilla y bonita que 
facilite nuestra lectura, re�exión y compromiso. 

El cuidado de nuestra casa común es una tarea impostergable 
para cada católico y para cada persona de buena voluntad. 
Necesitamos lograr una “conversión ecológica” para lograr cambios 
necesarios de estilos de vida y mentalidad y ponernos en el camino 
del cuidado, del respeto y de la contemplación gozosa del don de 
la creación. El Papa Francisco nos invita a ser sensibles al clamor de 
la gente y de la tierra que nos interpelan. Es así como nos vamos 
preparando para la visita del Santo Padre.

LAUDATO SI  
“NOS INTERPELA”
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Capítulo 1  
 

¿Qué le está 
sucediendo a 
nuestra casa 
común?

En el primer capítulo el Papa nos habla sobre algunos problemas 
que ocurren actualmente en el medio ambiente.

La causa principal del calentamiento global es la propia acción del 
ser humano. El Papa pide “cambios profundos” en los estilos de 
vida, los modelos de producción y consumo y las estructuras de 
poder. 
 
La cuestión del agua, la situación actual tiene que ver con el 
agotamiento de nuestros recursos naturales. El Papa critica la 
privatización del agua, un derecho “humano básico, fundamental 
y universal” que “determina la supervivencia del ser humano”. 
 
Pérdida de la biodiversidad, pérdida de los bosques y las selvas, 
que han sido depredadas por intereses económicos, cada criatura 
es una obra de Dios y vale por sí. “Como toda las criaturas están 
conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y 
todos los seres nos necesitan unos a otros”. 
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La contaminación y el cambio climático,  
afectan especialmente a los países 
subdesarrollados. Se producen cientos de 
millones de toneladas de residuos por año. 
La tierra, nuestra casa ¡se ha convertido en 
un inmenso depósito de porquería!  

Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación 
social, la vida de las personas está afectada por la contaminación 
ambiental por el modelo de desarrollo y la cultura del descarte, y 
la mala distribución de los servicios básicos ha conducido a una 
verdadera degradación social y a una ruptura de la comunión 
social.
 
Inequidad Planetaria, “el deterioro ambiental y el de la sociedad 
afectan de un modo especial a los más débiles del planeta”  los más 
pobres y marginados que son la mayoría de los habitantes de la 
tierra.
 
La debilidad de las reacciones,  nunca hemos maltratado y 
lastimado tanto nuestra casa común como en los últimos dos 
siglos. 

¿Cómo podemos empezar a cambiar
nuestras prácticas de consumo?
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Capítulo 2  
 

El evangelio 
de la creación

Segundo capítulo el Papa nos dice que  no tenemos que ser creyente o 
practicante para preocuparnos por el cuidado de nuestra tierra.
 
La luz que ofrece la fe,  por la complejidad de la crisis ecológica y sus 
múltiples causas, las soluciones no pueden llegar desde un único modelo 
de interpretar y transformar la realidad, es  necesario  acudir a las diversas  
riquezas  culturales  de los pueblos, al arte a la poesía, a la vida interior y 
a la espiritualidad.
 
La sabiduría de los relatos bíblicos, el Papa nos recuerda que los  seres  
humanos  somos  parte del plan de Dios para la creación. También nos 
recuerda el mensaje Bíblico que “todo está en relación e interconectado” 
que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones 
con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la �delidad 
a los demás.
 
El misterio del universo, el Papa distingue la naturaleza como un 
sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo 
puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del 
Padre. Cada criatura es objeto de la ternura del Creador, que le da un 
lugar en el mundo.
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El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado, el 
ser humano es imagen de Dios, cada criatura tiene una función y 
ninguna sobra. Todo el universo es un lenguaje del amor de Dios, de su 
desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo 
es caricia de Dios.
 
Una comunión universal,  las criaturas de este mundo no pueden ser 
consideradas un bien sin dueño. Siendo creados por el mismo Padre, 
todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y 
conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión 
que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde.
 
Destino común de los bienes,   el rico y el pobre tienen igual dignidad, 
porque “a los dos los hizo el Señor” (Pr 22,2). El medio ambiente es un bien 
colectivo, patrimonio de toda humanidad y responsabilidad de todos. 
Por lo tanto, la injusta distribución de los bienes de la creación es un 
pecado contra el quinto mandamiento: ¡No matarás!
 

La mirada de Jesús, nos invita a ver 
toda la creación como reflejo del 
Creador. Él nos llama a nosotros para 
ver la naturaleza con amor y respeto.

Cómo criaturas que habitan en este mundo ¿sentimos una 
obligación especial por el cuidado de nuestra casa común? 
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Capítulo 3 
 

Raíz humana 
de la crisis 
ecológica

En el tercer capítulo el Papa nos propone que nos concentremos en el 
paradigma tecnocrático dominante y su repercusión en las personas.
 
La tecnología: creatividad y poder,  somos herederos de dos siglos 
de enormes olas de cambio, la era industrial, la medicina moderna, la 
informática, la revolución digital, entre otras. 
 
La tecnociencia bien  orientada puede  producir cosas realmente valiosas 
para mejorar la calidad de vida del ser humano. A menudo no somos 
conscientes del peligro del poder.
 
Globalización del paradigma tecnocrático, hoy el paradigma 
tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir 
de sus recursos, que condicionan los estilos de vida dictadas por ciertos 
grupos poderos que dominan la vida económica y política.
 
Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno,  la tierra ha sido 
dada por Dios al hombre y debemos ser administradores responsables 
de los recursos que existen en la naturaleza. También nosotros somos un 
regalo de Dios.
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El relativismo práctico, es también la lógica interna de quien dice: 
«Dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, 
porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños 
inevitables» 

Necesidad de preservar el trabajo, el Papa anima que el trabajo sea 
un medio para expresar la dignidad humana, donde se ponen en juego 
muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, 
el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación 
con los demás, una actitud de adoración. 
 
Innovación biológica a partir de la investigación no es posible frenar 
la creatividad humana. Tampoco se puede inhabilitar a quienes tienen 
especiales dones para el desarrollo cientí�co y tecnológico, cuyas 
capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a los demás. Se 
olvida que el valor inalienable de un ser humano va más allá del grado 
de su desarrollo. 

La mirada de Jesús, nos invita a ver 
toda la creación como reflejo del 
Creador. Él nos llama a nosotros para 
ver la naturaleza con amor y respeto.

¿Cómo podemos crear una espiritualidad
basada en la convivencia y no en el consumismo?
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Capítulo 4 
 

Una ecología 
integral

EEn este cuarto capítulo el Papa nos propone detenernos y a pensar en 
los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente 
las dimensiones humanas y sociales.
 
Ecología ambiental, económica y social,  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.
 
Ecología cultural, junto al patrimonio natural, hay un Patrimonio 
histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado.
 
Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, 
manteniendo su identidad original. Por eso, la ecología también supone 
el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más 
amplio.
 
Ecología de la vida cotidiana,  la tierra ha sido dada por Dios al hombre 
y debemos ser administradores responsables de los recursos que existen 
en la naturaleza. También nosotros somos un regalo de Dios.
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El principio del bien común presupone el respeto a la persona humana 
en cuanto a sus derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 
integral. …el bien común requiere la paz social…
 
Justicia entre las generaciones, el Papa anima que el trabajo sea un 
medio para expresar la dignidad humana, donde se ponen en juego 
muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección del futuro, 
el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación 
con los demás, una actitud de adoración. 
 

La ecología también supone 
el cuidado de las riquezas 
culturales de la humanidad en su 
sentido más amplio.

¿Qué clase de mundo estamos dejando
para nuestros hijos e hijas?
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Capítulo 5  
 

Líneas de 
enfoque y acción

Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional.  El Papa 
Francisco nos llama la atención sobre la ine�ciencia de las respuestas 
políticas, porque en 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 signi�cativos y e�caces.
 
La política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura 
de los desafíos mundiales. En este sentido se puede decir que, mientras 
la humanidad del período post-industrial quizás sea recordada como una 
de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad 
de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con 
generosidad sus graves responsabilidades. 

Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales 
No sólo hay ganadores y perdedores entre los países, sino también 
dentro de los países pobres, donde deben identi�carse las diversas  
responsabilidades.

Por eso, las cuestiones relacionadas con el ambiente y con el desarrollo 
económico ya no se pueden plantear sólo desde las diferencias entre los 
países, sino que requieren prestar atención a las políticas nacionales y 
locales.
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Diálogo y transparencia en los procesos decisionales
La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y proyectos 
requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la 
corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto 
a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar 
y debatir ampliamente.
 
Política y economía en diálogo para la plenitud humana 
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse 
a los dictámenes y al paradigma e�cientista de la tecnocracia. La crisis 
�nanciera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva 
economía más atenta a los principios éticos. Pero no hubo una reacción 
que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al 
mundo.
 

La mirada de Jesús, nos invita a ver 
toda la creación como reflejo del 
Creador. Él nos llama a nosotros para 
ver la naturaleza con amor y respeto.

En nuestro país, ¿quiénes son los que más contaminan? 
¿Han hecho algo para mejorar la situación?

¿Hemos protestado nosotros públicamente?
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Capítulo 6  
 

Educación y  
espiritualidad 
ecológica

En el sexto capítulo el Papa nos dice que muchas cosas tienen que 
reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. 
Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua 
y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el 
desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca 
así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos 
procesos de regeneración. 

La situación actual del mundo « provoca una sensación de inestabilidad 
e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo ». 
Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su 
propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está 
el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y 
consumir.

 
El Papa Francisco nos pide que pensemos en las grandes

estrategias que afectan las relaciones sociales, políticas y económicas.
Esto solo puede hacerse si participamos en las actividades de nuestros 
barrios y municipalidades, y si estamos dispuestos a colaborar en las 

campañas para responder a las fuerzas de corrupción.
¿Cómo podemos empezar a organizarnos para que los políticos, empresarios 

y otros actores nos presten atención?
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