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VISIÓN GENERAL

Esta guía de reflexión, para su uso con la exhortación apostólica “Querida Amazonia" del Papa
Francisco, puede ayudar a individuos y grupos pequeños a explorar y dialogar sobre aspectos de
este importante documento relacionado con escuchar “el clamor de los pobres…”, los derechos de
las personas indígenas, la solidaridad y la acción para cuidar la creación de Dios. No cubre todos
los temas de la exhortación apostólica. Esta guía incluye una plantilla para la conversación de
grupos pequeños. También incluye preguntas para la reflexión individual o en grupos pequeños
sobre temas particulares del documento.

MATERIALES

Si usas esta guía en un grupo pequeño:
Prepara antes de la reunión y asegúrate de tener acceso a los siguientes materiales para los
participantes:
• Exhortación apostólica Querida Amazonia, del Papa Francisco, que puede verse en línea en
www.vatican.va y comprarse en www.usccb.org/store.
• El folleto Información básica sobre el llamado a cuidar la creación de Dios, incluido más
adelante en esta guía.
• El video breve (https://youtu.be/DLM40mF9n1w) de la Red Eclesial PanAmazónica (REPAM).
• Este documento informativo sobre el racismo y la experiencia de los nativos americanos,
que también se encuentra en usccb.org/racism.
Durante la sesión necesitas:
• Una Biblia.
• Algunos ejemplares de Querida Amazonia, el folleto Información básica sobre el llamado a
cuidar la creación de Dios, y el documento informativo sobre El racismo y la experiencia de
los nativos americanos. (Si se cuenta con los medios, considera facilitarlos a través de
dispositivos electrónicos portátiles como ipads o tabletas).
• Ejemplares de los folletos Pasar a la acción y Recursos adicionales que se encuentran más
adelante en esta guía.
• Equipo para exhibir el video de REPAM, si no has pedido a los participantes que lo miren
con antelación.

RESERVACIÓN DE SALA DE REUNIONES
Si estás usando esta guía individualmente, elige un espacio de oración que sea tranquilo pero
suficientemente iluminado y libre de perturbaciones o distracciones externas.
Si se trata de un grupo pequeño, coloquen las sillas en un círculo y establezcan un espacio de
oración con una Biblia abierta en una mesa baja en el centro del círculo.
Abrir la Biblia donde se pueda ver y leer el Evangelio de San Lucas 12:6.
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ESQUEMA DE LA REUNIÓN

I. Presentaciones – 5 minutos

Si usas esta guía en un entorno grupal, invita a todos a presentarse brevemente (Rompe hielo) y a
compartir las razones por las que están participando de esta reunión.
Procura que las presentaciones sean breves.

II. Oración inicial y reflexiones introductorias: 5 minutos
Comience con la siguiente oración:
Dios de toda la creación,
¡Qué espléndido y majestuoso es el mundo que creaste!
Nos revela tu gloria; nos enseña sobre ti.
Cuando nos hiciste a tu imagen,
nos diste este mandamiento:
cuidar el mundo y todas las criaturas que hay en él,
porque esta es nuestra casa común.
Sin embargo, tu santa creación clama,
pues nuestra casa está “oprimida y devastada”,
quemada y marcada. 1
Ven entre nosotros
para que recordemos nuestra interdependencia.
Permítenos ver el rostro de tu Hijo en los que sufren
por la destrucción de nuestra casa común.
Ayúdanos a ser buenos administradores
que te honran en el mundo que has creado
por el bien de toda la creación
y por las generaciones futuras.
¡Que tu justicia reine para siempre!
Amén. 2
Papa Francisco, Laudato Si’, no. 2.
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Oración Cuidado de la creación de Dios,
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/cuidado-de-la-creacion-de-diosoracion.cfm
1
2
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Luego, lean el Evangelio de San Lucas 12:6 en voz alta:
“¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se
olvida Dios”.
El papa Francisco reflexiona sobre este versículo en Querida Amazonia:
“El Padre Dios, que creó cada ser del universo con infinito amor, nos convoca a ser sus
instrumentos en orden a escuchar el grito de la Amazonia” (no. 57).
En este punto, el líder u otro miembro del grupo podría compartir un testimonio personal o una
reflexión sobre cómo nos habla Dios a través de su creación, y por qué estamos llamados a escuchar
el “clamor” de la Amazonia. Si en el grupo hay una persona que provenga de la región amazónica,
podrías invitarla con antelación a que prepare la reflexión.
Luego invita a los participantes a compartir sus propias reflexiones sobre este pasaje. Para iniciar la
discusión, puedes hacer preguntas como las siguientes: “¿Cómo han experimentado ustedes el
profundo amor y cuidado de Dios por su creación? ¿Por qué nos pide “escuchar el clamor” de los
habitantes de la Amazonia?

III. Información básica – 5 minutos

Proporciona información a los participantes sobre la exhortación apostólica Querida Amazonia, del
Papa Francisco.
Una exhortación apostólica es un tipo particular de enseñanza papal que comunica el pensamiento
del Papa sobre un determinado tema. A menudo se usa para compartir las conclusiones
alcanzadas por el Santo Padre después de considerar las recomendaciones de un sínodo de
obispos. También puede usarse como una forma en que el Papa exhorte (aliente o anime) a los
fieles a una vida más profunda de discipulado cristiano. En este caso, el Papa Francisco emitió
Querida Amazonia después del Sínodo Especial de los Obispos para la Región Panamazónica
celebrado del 6 al 27 de octubre de 2019, que se centró en una amplia variedad de temas, como:
la ecología integral, los derechos de los pueblos indígenas y la misión, entre otros.
La exhortación apostólica del Papa Francisco reflexiona sobre estos y otros temas y
preocupaciones.
Mons. José H. Gomez, arzobispo de Los Angeles y presidente de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos – USCCB - describe Querida Amazonia de esta manera:
“Hoy nuestro Papa Francisco nos ofrece una esperanzadora y desafiante visión del futuro de la
región amazónica, uno de los ecosistemas más sensibles y cruciales de la tierra, y hogar de una
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rica diversidad de culturas y pueblos… Él también nos llama a todos en las Américas y en todo
Occidente a examinar nuestro ‘estilo de vida’ y reflexionar sobre las consecuencias que nuestras
decisiones tienen para el medio ambiente y para los pobres”.3
El folleto “Información básica sobre el llamado a cuidar la creación de Dios”, que se encuentra más
adelante en esta guía, también puede ser útil para presentar una visión general rápida de la doctrina
católica sobre el cuidado de la creación en lo relacionado con la exhortación apostólica.

IV. Reflexión y/o discusión – 30 minutos
Si usas esta guía individualmente, continúa en las páginas de preguntas a reflexionar.
Si usas esta guía en un entorno grupal, proporciona algunas pautas para la conversación.
Recuerda a los participantes que el propósito de compartir es explorar nuestra fe y cómo debemos
vivirla en el mundo, no debatir entre nosotros. Algunos grupos encuentran útil utilizar el método de
la “invitación mutua” para avanzar compartiendo pareceres.
Cada participante comparte sus reflexiones sobre una pregunta, y luego invita a otra persona que no
ha compartido las suyas a que lo haga. Procura que todos tengan la oportunidad de responder a
cada pregunta.
Para ayudar a crear un espacio positivo para compartir la fe, pide a los participantes que observen
estas sencillas pautas:
 Escuchen atentamente.


Usen declaraciones en primera persona. (Asuman la responsabilidad de lo que expresan. No

hablen por “ellos”).


Ayuden a todos a participar. (No dominen la conversación).



Cíñanse al tema y manténgase enfocados en el mensaje del papa Francisco.



Sean respetuosos y comprensivos en todo momento.

Usa las páginas de discusión que siguen.

V. Acciones de seguimiento – 10 minutos

Revisen el folleto sobre “Pasar a la acción”. Reflexionen sobre maneras de hacer un seguimiento de la
discusión, incluyendo cómo hacer participar a los familiares, trabajadores, propietarios, votantes y
miembros de la familia humana global.

3

Declaración del arzobispo José H. Gomez en comunicado de la USCCB, 12 de febrero de 2020.
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Intercambien ideas sobre las acciones que pueden tomar para comprender mejor las

realidades y experiencias de las comunidades de las que habla la exhortación apostólica,
incluidas las impactadas por la explotación ambiental.



Identifiquen qué cambios en el estilo de vida pueden hacer como individuos o familias para

proteger mejor la creación de Dios. Por ejemplo, ¿su familia recicla? ¿Cómo pueden ayudar a

educar a los miembros de su comunidad a prevenir la basura y hacer reciclaje y compostaje?

¿Es posible caminar o usar el transporte público en lugar de conducir un vehículo? Hay más

ideas en el folleto Pasar a la Acción.


Únanse a los obispos católicos de los Estados Unidos (USCCB) Catholic Relief Services (CRS)
y otros para defender leyes y políticas que aborden los problemas ambientales,

especialmente en lo que afectan a las personas pobres y vulnerables.


Como familia, parroquia, escuela u otra comunidad, exploren recursos para aprender más

sobre el cuidado de la creación (CatholicClimateCovenant.org/espanol).

Oración final – 5 minutos

Ofrece intenciones basadas en las reflexiones y conversaciones de hoy.
La respuesta es: “Señor, escucha nuestra oración”.


Oramos por la capacidad de “escuchar el clamor de los pobres” y escuchar las historias y

experiencias de nuestros hermanos y hermanas de la Amazonia, roguemos al Señor...


Oramos por la ayuda de Dios para hacer cambios en nuestros estilos de vida a fin de
promover la globalización de la solidaridad, no la marginación, roguemos al Señor...



[Se pueden ofrecer intenciones adicionales].

Termina con el siguiente extracto de la oración que concluye Querida Amazonia.
Oración a María, la Madre de la Amazonia
Madre de la vida,
en tu seno materno se fue formando Jesús,
que es el Señor de todo lo que existe.
Resucitado, Él te transformó con su luz
y te hizo reina de toda la creación.
Por eso te pedimos que reines, María,
en el corazón palpitante de la Amazonia.

Muéstrate como madre de todas las creaturas,
en la belleza de las flores, de los ríos,
del gran río que la atraviesa
y de todo lo que vibra en sus selvas.
Cuida con tu cariño esa explosión de
hermosura…
Madre, mira a los pobres de la Amazonia,
7
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porque su hogar está siendo destruido
por intereses mezquinos.
¡Cuánto dolor y cuánta miseria,
cuánto abandono y cuánto atropello!
Madre del corazón traspasado
que sufres en tus hijos ultrajados
y en la naturaleza herida,
reina tú en la Amazonia

junto con tu hijo.
Reina para que nadie más se sienta dueño
de la obra de Dios.
En ti confiamos, Madre de la vida.
No nos abandones
en esta hora oscura.
Amén.

Despedida o reunión de compañerismo

Agradece a los participantes por compartir sus reflexiones y deséale un viaje seguro a casa.
O puedes invitar a los participantes a compartir un refrigerio y un momento de compañerismo
después de la sesión. Algunos grupos pueden querer cerrar compartiendo el signo de la paz.
Si va a haber sesiones futuras, no olvides anunciar los detalles de la próxima reunión (¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Hora?).
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ESCUCHAR EL CLAMOR DE LOS POBRES
“Recordemos… una de las voces escuchadas: ‘Estamos siendo afectados por los madereros,

ganaderos y otros terceros. Amenazados por actores económicos que implementan un modelo
ajeno en nuestros territorios. Las empresas madereras entran en el territorio para explotar el

bosque, nosotros cuidamos el bosque para nuestros hijos, tenemos la carne, pesca, remedios
vegetales, árboles frutales’” 4 (no. 11).

“Si queremos dialogar, deberíamos hacerlo ante todo con los [pobres]. Ellos no son un interlocutor
cualquiera a quien hay que convencer, ni siquiera son uno más sentado en una mesa de pares.

Ellos son los principales interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes
tenemos que escuchar por un deber de justicia, y a quienes debemos pedir permiso para poder
presentar nuestras propuestas” (no. 26).

“El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres,
marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas” (no. 27).
Preguntas
1.

El papa Francisco nos invita a escuchar las voces de los afectados por la explotación

ambiental y económica en la Amazonia. ¿Qué medios existen para que las personas de fe

“escuchen” estas voces?

2. Mira este breve video (https://youtu.be/DLM40mF9n1w) de la Red Eclesial PanAmazónica
(REPAM). ¿Qué te sorprende o desafía?

3. El llamado a reconocer el “protagonismo” que las comunidades pobres deben desempeñar
se aplica no sólo a nuestros hermanos y hermanas de la Amazonia, sino también en los

Estados Unidos donde vivimos, trabajamos y rendimos culto. ¿Dónde se escuchan las voces
de las personas en situación de pobreza? ¿Dónde falta más diálogo?

4

Red Eclesial PanAmazónica (REPAM), Brasil, Síntesis del aporte al Sínodo, 120; cf. Instrumentum Laboris, 45.
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Si es posible, lee la totalidad de los nos. 11-16 y 19. De lo contrario, lee los siguientes extractos:
“Notoriamente desde las últimas décadas del siglo pasado, la Amazonia se presentó como un
enorme vacío que debe ocuparse, como una riqueza en bruto que debe desarrollarse, como una
inmensidad salvaje que debe ser domesticada. Todo esto con una mirada que no reconoce los
derechos de los pueblos originarios o sencillamente los ignora como si no existieran o como si
esas tierras que ellos habitan no les pertenecieran… Se los consideraba más como un obstáculo del
cual librarse que como seres humanos con la misma dignidad de cualquier otro y con derechos
adquiridos” (no. 12).
“A los emprendimientos, nacionales o internacionales, que dañan la Amazonia y no respetan el
derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación, a la autodeterminación y al
consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen… Las
historias de injusticia y crueldad ocurridas en la Amazonia aun durante el siglo pasado deberían
provocar un profundo rechazo, pero al mismo tiempo tendrían que volvernos más sensibles para
reconocer formas también actuales de explotación humana, de atropello y de muerte” (nos. 14-15).
Preguntas
1. ¿Qué sabes sobre el tratamiento de los pueblos originarios de la Amazonia, en el pasado y
en el presente? ¿Cómo te sorprendió o desafió la descripción de algunas de estas
realidades en los números 11 a 16?
2. ¿En qué se parecen o se diferencian las experiencias y luchas de los pueblos originarios de
la Amazonia de las de los nativos americanos en los Estados Unidos? (Para información
sobre la experiencia de los nativos americanos o nativos de Alaska en los Estados Unidos,
consulta este documento informativo sobre El racismo y la experiencia de los nativos
americanos, también disponible en usccb.org/racism. Consulta también las declaraciones
de los Obispos de los Estados Unidos sobre este tema, que figuran en el documento
informativo).
3. ¿Por qué el Papa Francisco expresa vergüenza y pide perdón en nombre de la Iglesia en el
no. 19?
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SOLIDARIDAD, NO MARGINACIÓN

“Si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra al

mismo tiempo, para nosotros ‘el grito de la Amazonia al Creador, es semejante al grito del Pueblo
de Dios en Egipto (cf. Ex 3,7). Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad’” 5

(no. 52).

“El equilibrio planetario depende también de la salud de la Amazonia… El grito de la Amazonia
alcanza a todos porque la ‘conquista y explotación de los recursos […] amenaza hoy la misma

capacidad de acogida del medioambiente’6… El interés de unas pocas empresas poderosas no
debería estar por encima del bien de la Amazonia y de la humanidad entera” (no. 48).

“‘El desafío consiste en asegurar una globalización en la solidaridad, una globalización sin dejar
nadie al margen’” 7 (no. 17).
Preguntas
1.

El Papa Francisco ha reflexionado a menudo que “todo está conectado”. ¿En qué sentido es

la Amazonia un símbolo de la interconexión del ecosistema, y de la comunidad global?

2. ¿Cómo podría ser una “globalización de la solidaridad”?
3. ¿Cómo podría Dios llamarte para que ayudes a hacer realidad esa clase de globalización?

Documento preparatorio del Sínodo de los Obispos para la Asamblea Especial para la Región Panamazónica, 8.
San Juan Pablo II, Discurso a los participantes en un Congreso Internacional sobre “Ambiente y salud” (24 de marzo de
1997), 2.
7 San Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998: Acta Apostolicae Sedis 90 (1998), 150.
5
6
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ESTAMOS LLAMADOS A ACTUAR
“Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia… Este comportamiento evasivo nos sirve para
seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo” (no. 53).
“No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo, si no cambian las personas,
si no se las estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso,
menos ansioso, más fraterno” (no. 58).
“Todos deberíamos insistir en la urgencia de ‘crear un sistema normativo que incluya límites
infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas’” 8 (no. 52).
Preguntas:
1.

La formación de la conciencia es un proceso de toda la vida que requiere encuentro,

oración y estudio. Si tu conciencia ha sido “cauterizada” por el impacto causado en otros
por tu propio estilo de vida y opciones de consumo, ¿qué acciones puedes adoptar para
revivirla?

2. ¿Qué cambios puedes comprometerte a hacer en tu propia vida para cuidar mejor a
nuestros hermanos y hermanas de la Amazonia?

3. ¿Cómo puedes ayudar a defender mejores políticas y estructuras para proteger los
ecosistemas de todo el mundo? (Consulta en esta guía las páginas de Pasar a la Acción
para obtener ideas).

8

Laudato si’, 53: Acta Apostolicae Sedis 107 (2015), 868.
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EL PAPEL DE LA IGLESIA

“Para lograr una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonia, la Iglesia necesita escuchar
su sabiduría ancestral, volver a dar voz a los mayores, reconocer los valores presentes en el estilo
de vida de las comunidades originarias, recuperar a tiempo las ricas narraciones de los pueblos”
(no. 70).
“Porque ‘desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre
evangelización y promoción humana’, 9 y esto implica para las comunidades cristianas un claro
compromiso con el Reino de justicia en la promoción de los descartados. Para ello es sumamente
importante una adecuada formación de los agentes pastorales en la Doctrina Social de la Iglesia”
(no. 75).
Preguntas:
1.

El Papa Francisco menciona varias maneras en que la Iglesia puede escuchar en la

Amazonia. ¿Por qué es esto necesario?

2. ¿Cómo puede tu propia comunidad de fe convertirse en parte de este proceso de escucha?
3. ¿Qué tan bien se refleja la conexión entre evangelización y promoción humana en la
formación de fe en tu familia, parroquia, escuela u otra institución de fe? ¿Cómo se puede
fortalecer esta conexión?

9

Exhortación apostólica Evangelii gaudium (24 de noviembre de 2013), 178: Acta Apostolicae Sedis 105 (2013), 1094.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL LLAMADO A CUIDAR LA CREACIÓN DE DIOS
La carta encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco fue publicada en junio de 2015. El título está
tomado de la primera línea de la encíclica, “Laudato Si’, mi’ Signore” o “Alabado seas, mi Señor”,
las palabras de san Francisco de Asís en un hermoso cántico que nos recuerda que nuestra casa
común es como una hermana con quien compartimos nuestra vida y como una madre bella que
nos acoge entre sus brazos. El Papa Francisco dirige Laudato Si’ a “cada persona que habita este
planeta”, pues todos compartimos una casa común: la tierra. Varios temas se abordan en esta
encíclica:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Un desafío moral y espiritual. La crisis ecológica, escribe el papa Francisco, nos convoca a
una profunda conversión interior: a renovar nuestras relaciones con Dios, entre nosotros y
con el mundo creado.
Cuidar la creación de Dios. Dios creó el mundo y nos lo confió como un don. Ahora
tenemos la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo a él y a todas las personas, que son
parte de la creación. Proteger la dignidad humana está fuertemente vinculado al cuidado
de la creación.
Todos estamos conectados. Estamos conectados con el resto de la familia humana, con el
mundo creado y con los que vendrán después de nosotros en las generaciones futuras.
Impacto en los pobres. Las personas en situación de pobreza son las que menos han
contribuido al cambio climático, pero se ven desproporcionadamente impactadas por este.
Como resultado del uso excesivo de los recursos naturales por parte de las naciones ricas,
los pobres sufren contaminación, falta de acceso a agua limpia, hambre y más privaciones.
Llamados a la solidaridad. Somos una sola familia humana y tenemos una responsabilidad
compartida por los demás y por la creación. Los países ricos tienen la responsabilidad de
reducir el consumo de recursos no renovables y deben ayudar a las naciones más pobres a
desarrollarse de manera sostenible.
El desarrollo tecnológico y económico debe servir a los seres humanos y acrecentar la
dignidad humana, en lugar de crear una economía de exclusión, para que todas las
personas tengan acceso a lo que se necesita para un auténtico desarrollo humano.
Apoyar la vida, proteger la creación. La preocupación por la naturaleza es incompatible con
la desprotección de los seres humanos vulnerables, como los niños no nacidos, las
personas con discapacidad o las víctimas de la trata de personas.
Hora de actuar. El papa Francisco pide un cambio en el estilo de vida y el consumo.
Podemos hacer cambios importantes como individuos, familias y comunidades, y como
líderes civiles y políticos.
Esperanza y alegría. “La injusticia no es invencible” (no. 74), y actuamos sabiendo que
buscamos vivir la visión de Dios de relaciones renovadas con él, con nosotros mismos, unos
con otros y con la creación.

Laudato Si’ es la encíclica más reciente centrada en el cuidado de la creación de Dios, pero no fue
la primera. Laudato Si’ se basa en una larga historia de doctrina de la Iglesia que enfatiza la
necesidad de cuidar nuestra casa común. Por ejemplo, en Caritas in veritate, el papa Benedicto XVI
14
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reflexiona sobre el medio ambiente como “un don de Dios para todos, y su uso representa para
nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad”
(no. 48. Véanse también los nos. 49-51).
Del mismo modo, Sollicitudo Rei Socialis (1987) y Centesimus Annus (1991) de San Juan Pablo II
invitan a considerar las dimensiones morales del desarrollo y su impacto en la creación.
“Una justa concepción del desarrollo no puede prescindir de estas consideraciones —relativas al
uso de los elementos de la naturaleza, a la renovabilidad de los recursos y a las consecuencias de
una industrialización desordenada”, escribe el Santo Padre en Sollicitudo Rei Socialis (no. 34).
En Centesimus Annus, reflexiona sobre la amenaza del consumismo y el consumo excesivo (no. 37).
Además, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2006) dedica un capítulo entero a
“Salvaguardar el medio ambiente”, y el Catecismo de la Iglesia Católica aborda el respeto a la
integridad de la creación, su administración y la moderación del consumo en aras de los
vulnerables y de las generaciones futuras (por ejemplo, párrafos 339, 2404-06, 2415 y 2432).
Dos declaraciones de los Oobispos Católicos de los Estados Unidos se centran específicamente en
el cuidado de la creación de Dios: Cambio climático global: Llamado al diálogo, la prudencia y el
bien común (2001) y Renovando la tierra (1991). El video CST101 de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos -USCCB - y Catholic Relief Services – CRS - presenta un breve
resumen de la enseñanza católica sobre el cuidado de la creación de Dios. Está disponible en
https://youtu.be/RSQhZp4heQk.
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PASAR A LA ACCIÓN
Acciones en casa

Intercambia ideas sobre los cambios en el estilo de vida que puedes hacer como individuo o con
tu familia para reducir su propio consumo a fin de proteger mejor la creación de Dios. He aquí
algunas ideas basadas en las mencionadas por el papa Francisco en Laudato Si’ (no. 211):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usa menos productos de papel y plástico, p. ej., usa una botella de agua reutilizable.
Reduce el consumo de agua, p. ej., toma duchas más cortas, lava los platos a mano, etc.
No cocines más de lo que consumirás.
Utiliza los restos de la comida en lugar de desecharlos, como material orgánico fertilizante.
Recicla.
Reutiliza en lugar de desechar.
Usa el transporte público, comparte el automóvil, camina o desplázate en bicicleta.
Ahorra electricidad, p. ej., apaga las luces y compra electrodomésticos de bajo consumo.
Planta árboles.

Acciones en mi parroquia, en la escuela o en el trabajo

Intercambia ideas sobre los cambios institucionales que se pueden hacer en tu parroquia,
comunidad de fe, escuela o lugar de trabajo. He aquí algunas ideas:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Usa esta guía de reflexión de Querida Amazonia para reflexionar en oración con tu
comunidad de fe sobre el llamado del Papa Francisco para que todas las personas
escuchen y respondan al “clamor de los pobres” en la Amazonia (no. 8).
Visita el sitio web (https://redamazonica.org) de la Red Eclesial PanAmazónica (REPAM)
para encontrar reflexiones sobre las realidades que enfrentan las comunidades en la
Amazonia, así como una serie creativa de podcasts de Laudato Si’. REPAM es un proyecto
de las nueve Iglesias de la región amazónica, inspirado por el papa Francisco y apoyado
por el Consejo Episcopal Latinoamericano, o CELAM.
Con tu comunidad de fe, conozcan más sobre los nativos americanos o nativos de Alaska
en tu propia comunidad.
Asegúrate de que aprender sobre el cuidado de la creación de Dios sea parte de la
formación de fe tanto para adultos como para jóvenes. Se dispone de recursos
educativos, ayudas para la homilía y más en www.usccb.org/environment.
Realiza una auditoría energética para identificar dónde podría reducirse el consumo de
energía. Tal auditoría beneficiará a la tierra, ¡y al presupuesto de tu institución!
Considera la posibilidad de usar energía solar. Explora si se están haciendo esfuerzos en
tu comunidad local para formar cooperativas solares, en las cuales las instituciones
compran energía solar asequible al por mayor.
Implementa el reciclaje y el compostaje.

En eventos donde se consuman alimentos o bebidas, y en cafeterías, reemplaza los vasos,

platos y cubiertos desechables con artículos lavables o reciclables.
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9.

Dona las sobras a los comedores populares locales, o cocina sólo lo que razonablemente

se consumirá.

10. Ofrece a los empleados beneficios por usar el transporte público o compartir el
automóvil.
11. Ahorra electricidad, p. ej., apaga las luces y el aire acondicionado en las horas no
laborables y compra electrodomésticos de bajo consumo.

12. Planta árboles en la propiedad de tu institución.
13. Haz la Promesa de San Francisco (abajo).

14. Infórmate sobre esfuerzos para cuidar la creación en tu comunidad local y súmate a ellos.

15. Averigua lo que otras comunidades de fe a lo largo de los Estados Unidos están haciendo
para cuidar la creación de Dios: Somossalyluz.org (consulta “Historias de éxito” y luego
“Organizarse”).

Acciones en mi estado
1.

2.
3.
4.

5.

Anima a los legisladores a mejorar y actualizar las opciones de transporte público. Cuando
existen sistemas de transporte público eficaces y de gran alcance, menos automóviles
atascan las carreteras emitiendo gases de efecto invernadero y contaminantes del aire.
Únete a esfuerzos locales de grupos que trabajan con funcionarios electos y líderes de la
comunidad para explorar maneras en que tu comunidad local puede hacer negocios de
manera sostenible, reducir las emisiones nocivas y usar energías renovables.
Organiza o participa en las celebraciones locales y estatales del “Día de la Tierra” para crear
conciencia sobre los desafíos del cambio climático y avanzar hacia la sostenibilidad.
Presta atención a legislación que se presenta a la legislatura estatal referida a políticas
sobre clima, emisiones o energía. Insta a los legisladores a recordar que las personas que
viven en la pobreza en tu estado pueden ser las que más sufran por el cambio climático, y
que las medidas legislativas deben incluir disposiciones que aborden los impactos
económicos desproporcionados, por ejemplo: en los costos de calefacción y transporte.
Considera cómo podemos dejar que el Espíritu Santo nos lleve hacia soluciones
innovadoras y creativas que creen empleos y cuiden a las personas y la creación de Dios.

Acciones a nivel nacional

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos -USCC - invita a que la acción
legislativa sobre el cambio climático incluya disposiciones que (a) Alivien la carga de las
comunidades de bajos ingresos y de las personas que viven en la pobreza; (b) Ofrezcan ayuda a
los trabajadores que puedan resultar desplazados debido a las políticas de cambio climático, y (c)
Promuevan el desarrollo y uso de recursos alternativos renovables y de energía limpia, incluida la
transferencia de tales tecnologías y también asistencia técnica que pueda ser apropiada y útil para
los países en desarrollo a la hora de enfrentar los desafíos del cambio climático.
Escribe a tus senadores y representantes en el Congreso y participa en alertas de acción de los
Obispos Católicos de los Estados Unidos y Catholic Relief Services – CRS - Haz saber al Congreso
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que el cambio climático te importa, y apoya acciones a nivel nacional que incluyan las tres
prioridades clave mencionadas anteriormente.
Para obtener información general sobre el tema, visita www.usccb.org/environment y el sitio web
de la Alianza Católica para el Clima, catholicclimatecovenant.org.
A lo largo de los Estados Unidos, los católicos están haciendo la Promesa de San Francisco de
Cuidar la Creación y a los Pobres, y se están sumando a la Alianza Católica para el Clima.
La Promesa de San Francisco es una promesa y un compromiso de personas, familias, parroquias,
organizaciones e instituciones católicas para vivir nuestra fe protegiendo la creación de Dios y
abogando a favor de las personas que viven en la pobreza y enfrentan los impactos más duros del
cambio climático global. Al unirte a la Alianza, te comprometes a actuar en cada uno de los cinco
elementos de la Promesa de San Francisco.

La Promesa de San Francisco
Yo/Nosotros nos comprometemos a:
• REZAR y REFLEXIONAR sobre el deber de cuidar de la Creación de Dios y proteger
a los pobres y vulnerables.
• APRENDER y educar a otros acerca de las causas y dimensiones morales del cambio
climático.
• EVALUAR cómo nosotros —como individuos y en nuestras familias, parroquias y
otras entidades— estamos contribuyendo al cambio climático con nuestro propio
uso de la energía, consumo, desechos, etc.
• ACTUAR para cambiar nuestras decisiones y comportamientos y reducir las formas
en que contribuimos al cambio climático.
• DEFENDER las prioridades y los principios católicos en los debates y decisiones en
torno al cambio climático, especialmente en cuanto afectan a los pobres y
vulnerables.
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RECURSOS ADICIONALES
Página de Medio Ambiente y Justicia Ambiental de los Obispos Católicos de los Estados Unidos
(http://www.usccb.org/environment)
La Iglesia Católica aporta una perspectiva distinta a la discusión de las cuestiones ambientales,
resaltando las dimensiones morales de estas problemáticas y las necesidades de los más
vulnerables entre nosotros. Esta contribución única tiene sus raíces en la doctrina católica que nos
llama a cuidar de la creación y de “el más insignificante de estos” (Mt 25:40).
Esta página incluye materiales y recursos útiles tales como:
•
•
•

Folleto y Guía de discusión sobre Laudato si’
Cuidar la creación de Dios: Recursos para la liturgia, la predicación y la acción
Declaración de los obispos de los Estados Unidos sobre el Cambio climático global:
Llamado al diálogo, la prudencia y el bien común

Programa: “Laudato Si’ Advocates” (http://www.usccb.org/environment). El Programa de Justicia
Ambiental (EJP) de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, junto a la Asociación con la
National Religious Partnership for the Environment (NRPE), ha presentado una iniciativa llamada
Programa “Laudato Si’ Advocates.”
El programa tiene por objetivo equipar a personas en edad universitaria de habilidades para
defender legislación que promueva la ecología integral descrita en Laudato Si’. Estos defensores
reciben un pequeño estipendio, asisten a una cumbre de capacitación en Washington, D.C. y
reciben instrucción sobre el trabajo de defensa.
La Alianza Católica para el Clima (http://www.catholicclimatecovenant.org/espanol) reúne a
personas e instituciones católicas para cuidar de las personas amadas por Dios y vivir con justicia
en la tierra de Dios. Visita el sitio web para acceder a recursos, historias, oportunidades para la
acción y la Promesa de San Francisco.
La Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) (https://redamazonica.org/) es una red católica que
promueve los derechos y la dignidad de las personas que viven en la Amazonia. Es un proyecto de
las nueve Iglesias de la región amazónica, inspirado por el papa Francisco y apoyado por el
Consejo Episcopal Latinoamericano, o CELAM. REPAM existe para llamar la atención del mundo
sobre la frágil situación de los pueblos indígenas de la Amazonia y la importancia crucial del bioma
amazónico para el planeta, nuestra casa común. El sitio web de REPAM es multilingüe y el sitio
espejo en inglés contiene reflexiones sobre las realidades que enfrentan los indígenas, así como
una serie creativa de podcasts de Laudato si’.
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Somos Sal y Luz (SomosSalYLuz.org)
Este sitio web del Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de los obispos católicos de
los Estados Unidos ayuda a los católicos a responder al llamado de Jesús de ser “sal de la tierra” y
“luz del mundo” (Mt 5:13-16). El sitio web incluye recursos, herramientas de evaluación, videos y
más de 100 historias inspiradoras de comunidades católicas reales que son sal y luz. Una serie de
historias presentan ejemplos locales de comunidades católicas que cuidan la creación.
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