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DATOS
 Toma su nombre de la invocación de San Francisco de 

Asís: “Laudato Si, mi Signore”.

La Encíclica se desarrolla en 
torno al concepto DE ECOLOGÍA 
INTEGRAL, como paradigma 
capaz de articular las relaciones 
fundamentales de la persona 
con: Dios- Consigo misma- Los 
demás seres humanos- y con la 
creación.



Capítulo I: Lo que le está pasando a 

nuestra casa. (Ns.17-61).

Hace una descripción y presentación 

de la realidad.



Capítulo II: El Evangelio de la creación. 

(Ns. 62-100).

 Retoma la riqueza de la tradición Judeo-cristiana, sobre todos los 

textos Bíblicos y la elaboración Teológica basada en ellos.

 En este capítulo está el mensaje fundamental para los cristianos y el 

Judaísmo.

 En el numeral 87, se encuentra el hermoso himno de San Francisco de 

Asís: “Alabado seas mi Señor.

 Nos invita a LABRAR Y CUIDAR el jardín del mundo.

LABRAR: Cultivar, arar o trabajar.

CUIDAR: Proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar.



Capítulo III: Raíz humana de la crisis 

ecológica. ( Ns.101-136 ).

 Raíces de la situación actual, para entender no 

sólo los síntomas, sino también las causas más 

profundas.

 El objetivo es elaborar las bases de una ecología 

integral.



Capítulo IV: UNA ECOLOGÍA INTEGRAL. 

( Ns.137-162 ).

 Comprender el lugar específico que el ser humano ocupa 

en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo 

rodea.

 A la vez en nuestra habitación, en nuestra casa, en 

nuestro lugar de trabajo y en nuestro barrio, usamos el 

ambiente para expresar nuestra identidad.

 Pregunta: ¿Por qué tanto ESTRÉS en nuestra vida moderna?



Capítulo V: Algunas líneas de 

orientación y acción. (Ns.163-201 )

 1º Líneas de renovación de la política Internacional, 

Nacional y Local.

 2º Renovación de los procesos de decisión en el ámbito 

público y de iniciativa privada.

 3º Renovación de la relación entre política y economía y 

entre las religiones y las ciencias, basadas en un diálogo 

transparente y honesto.



Capítulo VI: Educación y espiritualidad 

ecológica. ( Ns.202-246 ).

 Finalmente , sobre la base de la convicción de 

que “todo cambio necesita motivaciones y un 

camino educativo”, se proponen “líneas de 

maduración humana, inspiradas en el tesoro de 

la experiencia espiritual cristiana”.



¿QUÉ TIPO DE MUNDO 

QUEREMOS DEJAR A QUIENES 

NOS SUCEDAN, A LOS NIÑOS 

QUE ESTÁN CRECIENDO?



5º-Y el Papa continúa interrogando: Esta pregunta no afecta 

sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede 

plantear la cuestión de modo fragmentario, sino que nos 

lleva a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y los 

valores que fundamentan la vida social:

 ¿Para qué pasamos por este mundo?

 ¿Para que vinimos a esta vida?.

 ¿Para qué trabajamos y luchamos?

 ¿Para qué nos necesita esta tierra?

-Dice el Papa, si no nos planteamos estas 

preguntas de fondo, no creo que nuestras 

preocupaciones ecológicas obtengan efectos 

importantes. ( N. 160 ).



6º-Queda claro que después de leer y 

reflexionar la “Laudato Si”, el examen de 

conciencia-instrumento que la Iglesia ha 

recomendado siempre para orientar la 

propia vida a la luz de la relación con Dios-

deberá incluir  una nueva dimensión que 

considere no sólo como se ha vivido la 

comunión con: Dios- Los otros- y con uno 

mismo- Sino también con todas las 

creaturas y la naturaleza.



7º-La atención de los medios de 

comunicación hacia la Encíclica antes de su 

publicación se han concentrado en 

particular sobre los aspectos ligados a las 

políticas ambientales de la agenda global 

que actualmente está en discusión.

Ciertamente la Encíclica podré y deberá 

tener un impacto sobre las importantes 

decisiones que se deben tomar en este 

campo.



8º-SIN EMBARGO, LOS CRISTIANOS DEBEMOS 

LEERLA, REFLEXIONARLA, PROFUNDIZARLA 

Y DIFUNDIRLA, YA QUE ES UNA ENCÍCLICA:

 Magisterial: 172 citas en su bibliografía. 

 * Pastoral:  Contiene unas propuestas y líneas de 

acción muy concretas. (Capítulos IV y V ), 

 *Nos invita a vivir  una profunda y auténtica 

espiritualidad (Capítulo VI ). 

 *Es una Encíclica Bíblico-Teológica (Capítulo II: El 

Evangelio de la creación).

 *Es una Encíclica eminentemente Social



9º-Luego no podemos quedarnos 

únicamente con lo que 

escuchamos en los medios de 

comunicación amarillistas, que 

generalmente hablan y la citan 

como “LA ENCÍCLICA VERDE”.



https://www.youtube.com/embed/WfGMYdalClU

https://www.youtube.com/embed/WfGMYdalClU
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