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En mayo de 2015 el papa Francisco nos sor-
prendió a todos con la encíclica Laudato si’, el 
cuidado de la casa común. Esa casa común es 
la tierra, nuestra hermana, nuestra madre. Y 
resulta que está enferma y explotada. Cuidar a 
aquella que nos da la vida no es una cuestión 
de ideología, es saberse querido y amado por 
Dios y desde ahí agradecido por todo lo que nos 
da. Ahora la casa común nos necesita, no solo a 
nosotros, sino también a nuestros descendientes.

Como educadores no se trata solo de una cues-
tión personal, de compromiso individual, hay 
una faceta educativa importante: ¿cómo educa-
mos para que los jóvenes no cometan el mismo 
error que hemos cometido nosotros y nuestros 
antecesores? ¿Cómo educamos para que juntos 
queramos a la tierra? El mismo papa Francisco 
plantea esta cuestión: “¿Qué tipo de mundo que-
remos dejar a quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo?” (LS 160). Y continúa: “Esta 
pregunta no afecta sólo al ambiente de mane-
ra aislada, porque no se puede plantear la cues-
tión de modo fragmentario, nos lleva también 
a preguntarnos sobre el sentido de la existen-
cia y el valor de la vida social: “¿Para qué pasa-
mos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta 
vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para 
qué nos necesita esta tierra? Si no nos plantea-
mos estas preguntas de fondo no creo que nues-
tras preocupaciones ecológicas puedan obtener 
resultados importantes” (LS 160).

Como podemos ver, el compromiso medioam-
biental no es solo una cuestión de ideología o 
de adquirir unos hábitos determinados, reciclar 
por ejemplo. No, es algo más, hay una relación 
directa entre vida natural y vida social: “La ínti-
ma relación entre los pobres y la fragilidad del 
planeta, la convicción de que en el mundo todo 
está conectado, la crítica al nuevo paradigma 

y a las formas de poder que derivan de la tec-
nología, la invitación a buscar otros modos de 
entender la economía y el progreso, el valor 
propio de cada criatura, el sentido humano de 
la ecología, la necesidad de debates sinceros y 
honestos, la grave responsabilidad de la política 
internacional y local, la cultura del descarte y la 
propuesta de un nuevo estilo de vida” (LS 16).

No es muy difícil buscar las claves educativas 
para justificar este número, pues el mismo tex-
to las va dando:
  La educación y la formación son un desa-

fío: “Todo cambio requiere motivación y un 
camino educativo” (LS 15). En este desafío 
deben involucrarse los ambientes educativos: 
“la escuela, la familia, los medios de comu-
nicación, la catequesis” (LS 213).

  El punto de partida es “apostar por otro esti-
lo de vida” (LS 203-208), que ayude a “ejer-
cer una sana presión sobre quienes detentan 
el poder político, económico y social” (LS 
206). Un ejemplo es cuando las opciones de 
los consumidores logran “modificar el com-
portamiento de las empresas, forzándolas a 
considerar el impacto ambiental y los mode-
los de producción” (LS 206).

  Apostar por una educación ambiental capaz 
de cambiar los hábitos cotidianos como “apa-
gar las luces innecesarias” (LS 211). “Una eco-
logía integral también está hecha de simples 
gestos cotidianos donde rompemos la lógi-
ca de la violencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo” (LS 230).

  El punto de partida debe ser una mirada desde 
la fe. “Para el creyente, el mundo no se con-
templa desde afuera sino desde adentro, reco-
nociendo los lazos con los que el Padre nos 
ha unido a todos los seres. Además, haciendo 
crecer las capacidades peculiares que Dios le 
ha dado, la conversión ecológica lleva al cre-
yente a desarrollar su creatividad y su entu-
siasmo” (LS 220).

El cuidado de la casa común

Valor educativo 

@jotallorente
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Algunas reflexiones sobre el cuidado del Medio 
Ambiente que el Papa Francisco nos propone en la 
Laudato si’, y que podemos llevar a nuestro propio 
proyecto de vida. Os invito a personalizar y hacer 
oración sobre cada una de estas afirmaciones:

1  San Francisco de Asís “manifestó una aten-
ción particular hacia la creación de Dios 
y hacia los más pobres y abandonados. 
Amaba y era amado por su alegría, su entre-
ga generosa, su corazón universal. (…) En 
él se advierte hasta qué punto son insepa-
rables la preocupación por la naturaleza, 
la justicia con los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz interior” (LS 10).

2  “Todos podemos colaborar como instrumen-
tos de Dios para el cuidado de la creación, 
cada uno desde su cultura, su experiencia, 
sus iniciativas y sus capacidades” (LS 14).

3  “Este mundo tiene una grave deuda social 
con los pobres que no tienen acceso al agua 
potable, porque eso es negarles el derecho a la 
vida radicado en su dignidad inalienable. Esa 
deuda se salda en parte con más aportes eco-
nómicos para proveer de agua limpia y sanea-
miento a los pueblos más pobres” (LS 30).

4  “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 escu-
char tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres” (LS 49).

 5  “Necesitamos fortalecer la conciencia de 
que somos una sola familia humana. No 
hay fronteras ni barreras políticas o socia-
les que nos permitan aislarnos, y por eso 
mismo tampoco hay espacio para la glo-
balización de la indiferencia” (LS 52).

 6  “Los jóvenes tienen una nueva sensibi-
lidad ecológica y un espíritu generoso, 
y algunos de ellos luchan admirablemente 
por la defensa del ambiente, pero han cre-
cido en un contexto de altísimo consumo 
y bienestar que vuelve difícil el desarrollo 
de otros hábitos. Por eso estamos ante un 
desafío educativo” (LS 209).

 7  “Es muy noble asumir el deber de cui-
dar la creación con pequeñas acciones 
cotidianas, y es maravilloso que la educa-
ción sea capaz de motivarlas hasta confor-
mar un estilo de vida” (LS 211).

 8  “En la familia se cultivan los primeros hábi-
tos de amor y cuidado de la vida, como por 
ejemplo el uso correcto de las cosas, el 
orden y la limpieza, el respeto al eco-
sistema local y la protección de todos 
los seres creados” (213).

 9  “Esta misma gratuidad nos lleva a amar y 
aceptar el viento, el sol o las nubes, aun-
que no se sometan a nuestro control. Por 
eso podemos hablar de una fraternidad 
universal” (228).

10  “Hace falta volver a sentir que nos nece-
sitamos unos a otros, que tenemos una 
responsabilidad por los demás y por 
el mundo, que vale la pena ser buenos y 
honestos” (229).

#PrayForThePlanet

En primera persona

FUENTE: http://www.opusdei.es/es-es/article/10-consejos-
del-papa-francisco-para-cuidar-el-medioambiente/
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Durante los dos próximos años, Cáritas, CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes unirán sus 
esfuerzos en defensa de un modelo de desarrollo 
distinto: justo, solidario y sostenible.

Inspiradas por la encíclica Laudato si’, las enti-
dades de la Iglesia católica en España, dedica-
das a la cooperación internacional y que forman 
parte de la iniciativa “Enlázate por la Justicia”, 
ponen en marcha una campaña centrada en el 
cuidado de la Creación. 

Con esta iniciativa, que se lanza bajo el lema “Si 
cuidas el planeta, combates la pobreza”, Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES 
(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) 
pretenden sensibilizar a toda la ciudadanía para 
que se comprometa en la defensa de un mode-
lo distinto de desarrollo, justo, solidario y sos-
tenible, y para que cambie sus hábitos de con-
sumo y estilos de vida. 

Esta iniciativa es una invitación a reflexionar 
y a participar en una auténtica ecología huma-
na, porque “no hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y com-
pleja crisis socio-ambiental”. Y, por otra, es 
“una llamada a responder al gran desafío que 
plantea la crisis económica, social y ambiental 
que hoy amenaza al planeta y a la humanidad, 
donde los pobres son las principales víctimas”. 

Esta propuesta se marca como principal obje-
tivo sensibilizar a la comunidad eclesial y a 
toda la sociedad sobre las consecuencias que el 
modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de 
vida tienen sobre el planeta y, específicamente, 
sobre la vida de las personas más vulnerables. 
Como guía de la Campaña se va a utilizar un 
decálogo inspirado en la encíclica, que resu-
me los retos fundamentales. Cada dos meses 
se abordará uno de estos 10 principios a través 
de la reflexión, la oración, el testimonio de los 
empobrecidos, los compromisos personales y 
las propuestas de acciones: 

 1  Apoyarás la causa de los pobres (septiem-
bre-octubre 2016)

 2  Redescubrirás el valor de la simplicidad en 
tu propia vida (noviembre-diciembre 2016)

 3  Valorarás la importancia de tus compor-
tamientos cotidianos (enero-febrero 2017)

 4  Apreciarás la diversidad de nuestro mun-
do (marzo-abril 2017)

 5  Animarás una conversión personal, eclesial 
y comunitaria (mayo-junio 2017)

 6  Impulsarás las decisiones necesarias, aun-
que sean costosas (julio-agosto 2017)

 7  No supeditarás tu acción a los intereses 
económicos (septiembre-octubre. 2017)

 8  Bucearás en tu propia tradición espiritual 
(noviembre-diciembre 2018)

 9  Asumirás los consensos científicos (ene-
ro-febrero 2018)

10  Superarás el paradigma tecnocrático (mar-
zo-abril 2018)

Hoy la ciudadanía mantiene unos valores cons-
truidos en torno al consumo y la posesión de bie-
nes materiales. Además, aunque pareciera que 
el cuidado del planeta está en la agenda política, 
y a pesar del esfuerzo realizado para la firma 
del Acuerdo de París en la COP21, las entida-
des que integran “Enlázate por la Justicia” ven 
necesario un verdadero compromiso por parte 
de los agentes con poder político y económico. 

La campaña se ha marcado una amplia agenda de 
actividades, que van desde su difusión en todos los 
ámbitos de la comunidad eclesial en España hasta 
la elaboración de una guía de recursos locales de 
economía solidaria y estilos de vida alternativos, 
junto al desarrollo de la interlocución política con 
los agentes políticos y las administraciones para 
lograr el cumplimiento efectivo de los compromisos 
de España con los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) a nivel estatal e internacional. 

Nota: Los materiales de la campaña están dis-
ponibles en www.enlazateporlajusticia.org

Accion concreta

@jotallorente

Enlázate por la justicia
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El círculo de la contemplación  
y la sencillez de vida
Un verbo que se repite hasta la saciedad en la 
Laudato Si’ del papa Francisco es “contemplar”. 
Capacidad de contemplación, en este caso de la 
Creación, como regalo infinito que Dios pone 
en nuestras manos. Mirar, escuchar, oler, tocar, 
gustar… Todos nuestros sentidos absorbiendo 
el don de la naturaleza, de sus criaturas, de sus 
paisajes… Una contemplación que nos acaba 
enamorando, que nos admira, que nos fascina.

Más allá del gozo que esto produce en nosotros/
as, para Francisco representa un paso esencial 
en la conversión hacia estilos de vida más senci-
llos y respetuosos con la Creación. Algo así como 
que “es más fácil respetar y cuidar aquello que se 
conoce, se valora y se admira”. Estos nuevos esti-
los de vida que nos propone la encíclica pasan por 
cambios de hábitos en aspectos muy variados de 
nuestras vidas, como la alimentación, el consumo, 
el gasto energético o la movilidad. Un principio 
general que rige todos estos cambios es la reduc-
ción de necesidades y del consumo en general.

Seguramente hemos oído hablar de la huella 
ecológica como el “rastro” que nuestra vida 
deja en nuestra Casa Común, la Tierra. Ella es, 
con el Sol, la fuente última de nuestro susten-
to. Si medimos la superficie de planeta necesa-
ria para mantener (de forma sostenible y reno-
vable) nuestro actual estilo de vida, habremos 

calculado nuestra huella ecológica. Y en nues-
tro Primer Mundo (Mundo Civilizado, Mundo 
Desarrollado, Mundo Deseado por tantos y tan-
tas...) nuestra huella es tan grande que, de exten-
derla a todos nuestros hermanos/as habitan-
tes de la Tierra, harían necesarios tres planetas 
como el nuestro para evitar el agotamiento de 
los recursos y el colapso final. En otras palabras, 
nuestro actual ritmo de consumo y de genera-
ción de residuos no es sostenible. Por lo tanto, 
una vida sencilla, sin necesidades superfluas, 
evitará daños innecesarios a la Creación, redu-
ciendo la explotación de sus recursos, disminu-
yendo los residuos y evitando emisiones de esos 
gases “invernadero” que tanto nos preocupan…

Volviendo al plano personal, basta una mira-
da rápida a nuestra cocina, a nuestro come-
dor, a nuestro garaje… para descubrir decenas 
de aparatos mecánicos e instrumentos tecnoló-
gicos, cada vez más complejos, cuya finalidad, 
nos dicen en los anuncios, es mejorar nuestra 
calidad de vida y “ganar tiempo para nosotros/
as mismos/as”. ¿De veras disfrutamos mejor de 
nuestro tiempo ahora de lo que lo hacían nues-
tros abuelos, en sus pueblos, en los años 50, 60 
ó 70? Personalmente, intuyo que algunos de 
estos bienes de consumo, que vienen a cubrir 
necesidades de nuestro día a día, acaban gene-
rándonos nuevas obligaciones y exigencias que 
al final consumen, con creces, ese tiempo que 
supuestamente venían a ahorrarnos.

Reducir es, por lo tanto, un camino para recu-
perar espacios y tiempos perdidos en nuestras 
vidas; espacios para leer, para dialogar, para 
rezar, para contemplar… La vida sencilla, con 
poco equipaje, es más relajada, menos estre-
sante. Una de sus ventajas es que nos facilita 
el acercamiento a la naturaleza, a sus paisajes 
y a sus criaturas. Nos proporciona capacidad 
de contemplación, de admiración.

En clave espiritual

Xavier Pifarré en 
http://entreparentesis.org/9216-2/

5 I 77



En el cine

Presentamos algunas películas de animación 
para educar en los valores del respeto a la natu-
raleza y el medio ambiente. 

1  Minúsculos: el valle de las hormigas 
perdidas (2013)

¿De qué va? En el tranquilo claro de un bos-
que, los restos de un picnic abandonados encien-
den la guerra entre dos tribus de hormigas. En 
juego está una caja de azúcar. Un viaje épico a 
ras del suelo.

¿Por qué es educativa? Porque tiene la inten-
ción de que los niños observen más la natura-
leza y la respeten. Muestra las consecuencias 
que puede tener que se arrojen objetos y dese-
chos al medio ambiente.

2  Vecinos invasores (2006)

¿De qué va? La tranquilidad para los animales 
del bosque se acaba cuando los humanos cons-
truyen una urbanización junto a su hábitat. El 
miedo inicial ante estos raros vecinos pronto 
se transforma en una oportunidad para apro-
vecharse de ellos...

¿Por qué es educativa? Porque además de 
hacernos pensar en la especie humana como 
los verdaderos invasores que transforman el 
entorno a su antojo presenta unos personajes 
bien definidos que poco a poco aprenden a rela-
cionarse con los humanos evitando el conflic-
to. ¡Y además contiene grandes dosis de acción 
y diversión!

3  Wall-E (2008)

¿De qué va? Se trata de una distopía ambien-
tada en el año 2800 en la que un pequeño robot 
basurero llamado WALL-E es el único ser que 
queda en la Tierra. Su objetivo es limpiar el 
planeta y encontrar vida para hacerlo de nue-
vo habitable. Un día se encuentra con EVA, un 
lustroso robot explorador con el que vivirá una 
gran aventura.

¿Por qué es educativa? Porque hace reflexio-
nar acerca del consumismo voraz y la soste-
nibilidad del planeta, y además presenta una 
sensibilidad fuera de lo común en las pelícu-
las de animación.

4  El bosque animado (2001)

¿De qué va? La historia se centra en los habi-
tantes del bosque: el topo Furi y su enamorada 
Linda, la gata Morriña, el ratón Piorno o el viejo 
roble Carballo, y en su relación con los huma-
nos o, en el caso de la comunidad de árboles, 
con un nuevo vecino, Poste (eléctrico).

¿Por qué es educativa? Porque transmite la idea 
de que hay que tener sensibilidad hacia la vida 
que nos rodea, no solo por los grandes proble-
mas ambientales, sino también por lo que tene-
mos más cerca. Además, es una forma de que se 
acerquen a la novela de Wenceslao Fernández 
Flórez de una manera accesible para ellos.

5  Saga «Ice Age» (2002-2012)

¿De qué va? La saga arranca en la época gla-
cial de la prehistoria con un mamut, un pere-
zoso gigante y un tigre que se ocupan de cui-
dar un bebé humano extraviado por su familia.

¿Por qué es educativa? Porque además de 
enseñar conocimientos históricos sobre las eras 
y especies de la Tierra, transmite eficazmen-
te la importancia de 
la autonomía y 
la amistad, ade-
más de recordar-
nos que la histo-
ria puede volver a repe-
tirse si no ponemos los 
medios a tiempo.

Películas educativas sobre  
el cuidado del medio ambiente

Tamara Moya
FUENTE: http://www.fotogramas.es/peliculas-

para-ninos-cine-infantil/Las-10-mejores-peliculas-
educativas-sobre-el-cuidado-del-medio-ambiente
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1https://cristianismoyecologia.com

El Colectivo “VIDA SALUDABLE, VIDA 
ABUNDANTE” es un grupo de personas que, 
tras un proceso de reflexión en 2012, buscan 
cultivar en la vida la pasión por la Justicia y el 
cuidado del Medio Ambiente como horizonte 
conjunto, desde el que aportar como cristianos 
incidiendo en los estilos de vida y transmitir a 
toda persona que pueda estar interesada esta 
experiencia, buscando tender puentes de diá-
logo entre los distintos posicionamientos vita-
les en que se puedan encontrar.

Esta web pretende hacernos conscientes de las 
repercusiones que nuestra forma de vida tiene en 
nuestra propia salud corporal y espiritual, en las 
relaciones con los demás y en el entorno social 
y medioambiental. Busca, desde la experien-
cia cristiana, alcanzar una vida abundante para 
todos, mediante un estilo de vida consecuente.

2http://www.ecojesuit.com

Página de los jesuitas que invita a todos a recon-
ciliarnos con la tierra y a responder con una cul-
tura ecológica. En ella podemos encontrar textos, 
comentarios, reflexiones y acciones cotidianas 
para cambiar nuestro estilo de vida, siendo más 
consecuentes con nuestras creencias y viviendo 
en armonía con nuestro plantea. Se trata de una 
iniciativa global que busca además la comunión 
entre las culturas y los pueblos.

3http://www.enlazateporlajusticia.org

Iniciativa lanzada por Cáritas, CONFER, Justicia 
y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario) con la que preten-
den sensibilizar a los ciudadanos para que se 
comprometan en la defensa de un modelo dis-
tinto de desarrollo, justo, solidario y sostenible, 
y para que cambien sus hábitos de consumo y 
estilos de vida. 

La web está llena de recursos, videos, material 
escolar e infantil, oraciones… con el que traba-
jar con grupos, en clase,… además de estar pre-
sentados por categoría y con calendario. Está 
en constante actualización

En la red

Tres proyectos
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Se puede

El Papa Francisco, tras la promulgación de la 
encíclica Laudato si’, en la que nos invita a una 
“conversión ecológica”, ha establecido el 1 de sep-
tiembre como Jornada Mundial de Oración por 
el Cuidado de la Creación. La fecha ya se cele-
bra en la Iglesia Ortodoxa, y el Papa ha decidi-
do incluirla en la Iglesia Católica para concien-
ciar y rezar por el cuidado del planeta.

En su última encíclica, el Papa nos recuerda que 
“merecen una gratitud especial quienes luchan 
con vigor para resolver las consecuencias dramá-
ticas de la degradación ambiental en las vidas de 
los más pobres del mundo” y, continúa diciendo, 
“los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se 
preguntan cómo es posible que se pretenda cons-
truir un futuro mejor sin pensar en la crisis del 
ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”.

La Jornada se celebrará anualmente, y Francisco 
busca que todos podamos “renovar la adhesión 
personal a la propia vocación de custodios de 
la creación». Con la elección de la fecha, tam-
bién refuerza la “creciente comunión” con la 
Iglesia Ortodoxa.

Compartimos algunos consejos concretos con los 
que el Santo Padre nos alienta a colaborar para 
proteger y construir nuestra casa común, peque-
ñas acciones que derraman un bien en la sociedad 
“más allá de lo que se pueda constatar, porque pro-
vocan en el seno de esta tierra un bien que siem-
pre tiende a difundirse, a veces invisiblemente”.

 1  Calefacción: nos aconsejó abrigarse más y 
evitar encenderla.

 2  Evitar el uso de material plástico y de papel.
 3  Reducir el consumo de agua.
 4  Separar los residuos.
 5  Cocinar sólo lo que razonablemente se podrá 

comer.
 6  Tratar con cuidado a los demás seres vivos.
 7  Utilizar transporte público o compartir 

un mismo vehículo entre varias personas.
 8  Plantar árboles.
 9 Apagar las luces innecesarias.
10  Dar gracias a Dios antes y después de las 

comidas.

10 consejos del papa Francisco 
para cuidar el medio ambiente

FUENTE: http://www.opusdei.es/es-es/article/10-consejos-
del-papa-francisco-para-cuidar-el-medioambiente/
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