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INTRODUCCIÓN

Querido joven: la Iglesia te sigue acompañando en este nuevo curso de nuestro 
Sínodo. El año pasado, siguiendo la pedagogía de Jesús con los discípulos de 
Emaús (Lc 24,11-35), caminábamos “hacia el encuentro con Cristo”. Después de 
haber escuchado sus preocupaciones más profundas, Jesús puso las condiciones 
necesarias para que aquellos caminantes pudieran reconocerle, sobre todo en la 
Palabra de Dios y en la Eucaristía. El resultado fue un maravilloso encuentro con 
Cristo, que los llenó de fuerza para volver a su comunidad ¡a la Iglesia! y convertirse 
en sus testigos.

Desde la Secretaría del Sínodo queremos agradecer a todos los GPS, una vez más, sus 
aportaciones del año pasado, que se han publicado en una “Síntesis Conclusiva”1, 
y que ya han sido enviadas a nuestro Obispo, a su Consejo Episcopal, a todos los 
sacerdotes de la diócesis y a nuestro Consejo Diocesano de Pastoral. Sin duda, 
se trata de sugerencias y recomendaciones que serán tomadas en consideración 
y puestas en práctica en la medida de lo posible. A la luz de estas aportaciones, 
sigamos trabajando todos para que muchos jóvenes de nuestra diócesis puedan 
encontrarse con Cristo.

 1. Ellos se detuvieron con semblante entristecido

En el pasaje de los discípulos de Emaús, Cristo se hace el encontradizo y les pregunta 
sobre el contenido de la conversación que mantienen mientras van de camino. El 
Evangelio nos dice que “ellos se detuvieron con semblante entristecido” (Lc 24,17) 
y le contaron a Jesús el motivo de su decepción. Efectivamente, los discípulos de 
Emaús estaban tristes y tuvieron la oportunidad de desahogarse con Jesús, que 
supo escuchar con atención y misericordia todas sus esperanzas frustradas.

¿Qué es lo que pone tristes y preocupa hoy a los jóvenes? Seguramente, no existe 
una sola respuesta para esta pregunta, pero parece claro que, en nuestros días, 
la cuestión ecológica preocupa mucho a los jóvenes. Según el “Informe Juventud 
en España 2020”, elaborado por el Instituto de la Juventud (Injuve), en base a una 
encuesta a jóvenes de entre 14 y 29 años, el 76% de los encuestados está altamente 
preocupado por el medio ambiente, el cambio climático, la contaminación o el 
tratamiento de los residuos.

1 http://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2021/07/doc-conclusivo-2do.pdf.

http://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2021/07/doc-conclusivo-2do.pdf
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El Papa Francisco se hace eco de esta preocupación de los jóvenes en su Encíclica 
Laudato Si’, del año 2015, cuando afirma: 

• “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que 
se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los 
sufrimientos de los excluidos” (LS 13). 

• Y en otro lugar constata que “los jóvenes tienen una nueva sensibilidad 
ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por 
la defensa del ambiente” (LS 209).

Podríamos decir que, así como Jesús, a partir de las Escrituras, explicó a los 
discípulos de Emaús todo lo que les preocupaba, hasta encender sus corazones; el 
Papa Francisco, con su Encíclica Laudato Si’, quiere mostrar una luz a los jóvenes de 
hoy para que puedan mirar el futuro con esperanza. Por eso, para este tercer año de 
nuestro Sínodo, hemos escogido esta preciosa Encíclica del Papa Francisco para que 
sirva de guía en los trabajos de nuestros GPS.

 2. Entonces se les abrieron los ojos

¡Atención! Esto no significa que todos 
debemos hacernos “ecologistas” o 
“verdes”, de acuerdo con determinados 
estereotipos que encontramos hoy día 
en nuestro contexto cultural. El Papa 
Francisco, en su Encíclica, es un poco 
crítico con ciertas maneras superficiales 
de comprender la ecología:

• Por ejemplo, denuncia una gran 
despreocupación por la degradación humana y social, que “a veces convive con 
un discurso verde” (LS 49). 

• Y en otro lugar afirma: “Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el 
tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente 
indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña 
en destruir a otro ser humano que le desagrada” (LS 91).

• O también: “Dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa 
de la naturaleza con la justificación del aborto” (LS 120).
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Lo que el Papa busca es “que se nos abran los ojos”, como se abrieron los ojos de 
los discípulos de Emaús cuando reconocieron a Jesús en la fracción del pan. El Papa 
quiere que comprendamos la verdadera raíz de la actual crisis ecológica, que es el 
pecado del hombre, y cuyo remedio solo se encuentra en Jesucristo.

Y  también  quiere  el Papa Francisco que se nos abran los oídos, para que junto con 
el “clamor de la tierra”, sepamos escuchar el “clamor de los pobres” (LS 49). Como 
afirma el Santo Padre: “no hay ecología sin una adecuada antropología” (LS 118), y 
sabemos que esa antropología adecuada es la que procede de Jesucristo, ya que, 
como sostiene el Concilio Vaticano II: “el misterio del hombre solo se esclarece en el 
misterio del Verbo encarnado”2  (GS 22).

 3. Un camino apasionante

Por esta razón, no existe otra solución para remediar los problemas medioambientales 
que proponer una “ecología integral”. Esta es la gran propuesta del Papa Francisco: 
responder a la actual crisis ecológica, que tanto nos preocupa, con todo el torrente 
de motivaciones, virtudes y gracia de Dios que brota del conjunto de nuestra vida 
cristiana.

Enfocado así el problema ecológico, te invitamos a recorrer, de la mano del Papa, 
un camino apasionante, en el que vas a confrontarte con temas que tocan tu vida 
muy de cerca. No solo con cuestiones relativas al medioambiente, sino también con 
lo que significa el misterio del Creador y de la creación, la dignidad de la persona 
humana, el cuerpo y la sexualidad, la justicia social, el bien común, la política y la 
economía.

Como repite el Santo Padre continuamente: “todo está conectado” (LS 16, 91, 117, 
138, 240). Es muy interesante comprender la relación de la actual crisis ecológica 
con las modernas ideologías, y especialmente con el proceso de “rapidación” de 
nuestra sociedad, con el paradigma tecnocrático, el consumismo compulsivo o el 
individualismo egoísta.

No puedes perderte este itinerario que te presentamos, para que lo trabajes con 
tu grupo de fe y amistad. Os animamos a acercaros a las palabras del Papa como el 
viajero que busca señales en su camino y mira su brújula para saber dónde está el 
norte. Si os tomáis en serio este material, os daréis cuenta de que el futuro está en 
vuestras manos  y  que,  con  la  gracia de Dios, como cristianos comprometidos, no 

2 CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes, n. 22.
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podéis desertar de la responsabilidad de construirlo.

 4. Ver, juzgar y actuar

¿Cómo vamos a trabajar estas fichas? Os proponemos el método de “ver, juzgar 
y actuar”, que, en los primeros años del siglo XX, puso en marcha en Bélgica el 
Cardenal Cardijn, con la Juventud Obrera Católica. Posteriormente, este método fue 
asumido por la Acción Católica. Sobre este método, decía el Papa San Juan XXIII: “Es 
muy oportuno que se invite a los jóvenes frecuentemente a reflexionar sobre estas 
tres fases y a llevarlas a la práctica en cuanto sea posible: así, los conocimientos 
aprendidos y asimilados no quedan en ellos como ideas abstractas, sino que les 
capacitan prácticamente para llevar a la realidad concreta los principios y directrices 
sociales” .3

Se trata de partir de la realidad, de iluminarla desde la fe y ponerse en actitud 
de conversión personal. Una actitud que después debe transformarse en un 
compromiso concreto. Es un método, por lo tanto, que busca superar el divorcio 
entre la fe y la vida, que muchas veces se detecta entre los cristianos.

El objetivo que perseguimos es no quedarnos en la simple teoría, sino llegar a 
las consecuencias que el Evangelio tiene para nuestra vida personal y nuestro 
compromiso en el mundo y la sociedad. Como afirma el Concilio Vaticano II: “La 
formación para el apostolado no puede consistir en la mera instrucción teórica”. Por 
eso, los laicos deben “aprender, poco a poco, y con prudencia, desde el principio de 
su formación, a ver, juzgar y a actuar todo a la luz de la fe […]. De esta forma el seglar 
se inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma del orden temporal y 
recibe eficazmente su parte en el desempeño de sus tareas, y al mismo tiempo, 
como miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y actuante en el seno de 
las cosas temporales” 4.

 VER

Significa tomar conciencia de la realidad, a partir de hechos concretos de nuestra 
vida cotidiana. Esta mirada a la realidad puede ampliarse hacia un horizonte más 
profundo y global, para tratar de llegar a las raíces de los problemas y actuar en 
consecuencia. 

3 S. JUAN XXIII, Encíclica Mater et Magistra, n. 218.
4 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam Actuositatem, n. 29.
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Para ayudarte a “ver”, hemos extractado del texto de la Encíclica Laudato Si’ algunos 
párrafos que nos han parecido más significativos, transcritos de una manera 
un poco libre y directa, para no agobiaros con muchas citas. También nos hemos 
servido de otros materiales, como las catequesis sobre la Encíclica que ha elaborado 
el Departamento de Formación Sociopolítica de la Archidiócesis de Burgos5.

El objetivo de este primer paso es que, como grupo, podáis daros cuenta de lo 
que está ocurriendo a vuestro alrededor y que os preguntéis por sus causas más 
profundas.

 JUZGAR

Es el momento de analizar los hechos desde la óptica de la fe, a la luz del Evangelio 
y de las enseñanzas de la Iglesia. En nuestro caso, vamos a iluminar la realidad con 
textos de la Encíclica Laudato Si’, de nuevo citada de una manera libre.

De esta manera, podemos hacernos conscientes de nuestro pecado personal, para 
que surja en nosotros una actitud profunda de conversión. También es el momento 
de objetivar las estructuras injustas que están presentes en nuestra sociedad, una 
sociedad que todos estamos llamados a construir juntos, de acuerdo con el proyecto 
de Dios.

Este momento exige un conocimiento profundo de la fe cristiana, por medio del 
estudio de los grandes documentos de la Iglesia y, sobre todo, por medio de la 
oración, que nos permite percibir la presencia de Cristo en nuestra vida. Una buena 
formación y una oración continua son pilares esenciales de nuestra vida cristiana.

Para “juzgar” a la luz de la fe es importante que tengáis cerca a un sacerdote o 
catequista que pueda ayudaros a comprender adecuadamente las enseñanzas 
de la Iglesia sobre los aspectos de la realidad que estéis analizando. Muchas 
veces, criticamos injustamente a la Iglesia por ignorancia, porque no conocemos 
suficientemente lo que nos propone como maestra de vida y experta en humanidad.

 ACTUAR

A partir de lo que se ha “visto” en la realidad, que ha quedado iluminada desde el 
plan de Dios sobre ella (juzgar), ahora llega el momento de concretar alguna acción 
que exprese nuestra conversión personal y nuestro compromiso cristiano en medio 
del mundo.
5 https://www.archiburgos.es/wp-content/uploads/2017/02/formacion-sociopolitica-fichas-laudato-si.pdf.

https://www.archiburgos.es/wp-content/uploads/2017/02/formacion-sociopolitica-fichas-laudato-si.pdf
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Trataremos de ayudaros a encontrar compromisos concretos con textos de la 
Encíclica o con pequeñas historias que nos han parecido sugerentes.

Para este curso, os proponemos 8 fichas de trabajo, para que trabajéis una cada 
mes, desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022. Os rogaríamos que, antes de que 
se acabe mayo de 2022, nos enviéis vuestras aportaciones a estas fichas, para que 
podamos elaborar la correspondiente “síntesis conclusiva”.

Después de los tres momentos de “ver, juzgar y actuar”, os proponemos un 
pequeño texto bíblico y una breve oración, tomados también de los materiales del 
Arzobispado de Burgos. Ya sabéis lo importante que es comenzar y acabar nuestras 
reuniones con la oración, ya que como dice el salmo: “si el Señor no construye la 
casa, en vano se cansan los albañiles” (Sal 126,1).

 5. Nuestra agenda común

Por último, os ofrecemos algunas fechas de nuestra agenda común, para que las 
anotéis en vuestros calendarios. Rezamos con fe a Dios para que la pandemia 
que nos asola se acabe de erradicar y podamos compartir todos estos encuentros 
comunitarios. Si la situación sanitaria lo permite ¡no faltéis! ¡el Sínodo tenemos que 
hacerlo todos juntos!

• 1-3 octubre 2021. BEAT GPS. Se trata de un encuentro en el albergue diocesano 
“Cristo Rey”, de Villanueva de Córdoba. Especialmente está destinado a los 
líderes de los GPS, pero abierto a todos los miembros de los mismos que quieran 
sumarse, siempre que haya plazas disponibles. Con este encuentro queremos 
calentar motores para todo nuestro curso sinodal.

• 29-31 octubre 2021. PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE JÓVENES A 
GUADALUPE. Esta peregrinación resulta inolvidable para todos los que la 
realizan. Si todavía no la has hecho, no te la puedes perder. En nuestro caso, será 
la ocasión para poner nuestro Sínodo en las manos de la Virgen de Guadalupe.

• 11 diciembre 2021. BEAT GPS. Un nuevo “latido” de nuestro Sínodo, en este 
caso de una sola mañana, en el Palacio Episcopal. También estamos todos 
invitados. Entre otras cosas, trataremos de revisar cómo va el trabajo sobre estas 
fichas que os estamos presentando. Será un nuevo momento para compartir 
experiencias y conocernos mejor.
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• 17 febrero 2021. ADOREMUS VOCACIONAL. Una vez al año, el Adoremus 
semanal que organiza la Delegación de Juventud se traslada al Seminario Mayor 
San Pelagio, para pedir por las vocaciones sacerdotales. Los jóvenes necesitan 
sacerdotes de su generación, que los ayuden a seguir a Cristo.

• 25-28 febrero 2021. EJERCICIOS ESPIRITUALES CORAJE-PLUS. Son unos días 
de silencio y de encuentro con Dios en la Casa de Espiritualidad “San Antonio”. Los 
jóvenes que los han hecho suelen repetir, porque todos llevamos en el corazón 
una necesidad muy grande de encontrarnos con Dios a solas, en el silencio de la 
oración.

• 2 abril 2021. BEAT GPS. El corazón del Sínodo volverá a latir de nuevo. Os 
esperamos a todos a compartir una mañana en el Palacio Episcopal, para seguir 
animándonos unos a otros en este camino común que es el Sínodo de Jóvenes.

• 8-10 abril 2021. EJERCICIOS ESPIRITUALES CORAJE. Esta vez no son “plus” 
porque la duración es de un día menos. No obstante, la experiencia de encuentro 
con Dios está garantizada.

• 18 junio 2021. BEAT GPS. Será el último de los latidos del curso, de nuevo en el 
Palacio Episcopal. Podremos revisar cómo ha marchado el curso sinodal. No os 
lo perdáis, porque ¡habrá sorpresas!

• 28 julio-7 agosto. PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (PEJ 2021). Es el gran “plato fuerte” de nuestro curso pastoral. 
Si hacer el camino de Santiago es ya una experiencia fuerte de encuentro con 
Cristo, imagínate lo que puede ser acompañado por tantos jóvenes de la diócesis 
y de todos los países de Europa.
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CAPÍTULO 1. TODO ESTÁ CONECTADO

En la introducción de la Encíclica Laudato Si’ (nn. 1-16), el Papa Francisco, partiendo 
del “Cántico de las Criaturas” de San Francisco de Asís, nos presenta nuestra “Casa 
común” como una hermana y como una madre bella, que nos acoge entre sus brazos.

Esta hermana clama por el daño que le provocamos. Con frecuencia, nos creemos 
autorizados a expoliarla. El Papa nos dice que esto proviene de la violencia que hay 
en el corazón humano, herido por el pecado, que causa daño en el suelo, el agua, el 
aire y en los seres vivientes.

 1.- VER

El cuidado de la creación ha sido una preocupación constante de los últimos Papas 
de la Iglesia:

San Pablo VI consideraba la crisis ecológica como una consecuencia dramática 
de la actividad descontrolada del ser humano. Cuando se explota la naturaleza de 
manera desconsiderada, el hombre mismo es víctima de esta degradación6. Decía 
que los progresos científicos más extraordinarios y el crecimiento económico más 
prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se 
vuelven contra el hombre7.

San Juan Pablo II denunció la miopía del hombre que, en su 
medio ambiente, no era capaz de ver más significado que el 
uso inmediato y el consumo. Consideraba que cuidar de la 
creación exige cambiar muchos de nuestros estilos de vida, 
los modelos de producción y de consumo y las estructuras 
de poder que rigen hoy la sociedad8. El hombre está llamado 
a transformar la realidad, pero sin olvidar que esa realidad le 
ha sido donada por Dios9.

Benedicto XVI también invitó a corregir los modelos 
de crecimiento económico que no respetaran el medio 
ambiente10.  Decía  que  “el  libro  de  la  naturaleza” es uno e 

6 Cfr. Octogesima adveniens, 21.
7 Cfr. SAN PABLO VI, Discurso a la FAO en su 25 aniversario, 16.XI.1970.
8 Cfr. Centesimus annus, 58.
9 Cfr. Ibid., 37.
10 Cfr. BENEDICTO XVI, Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, 8.I.2007.
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indivisible, e incluye el medio ambiente, la vida, la sexualidad, la familia y las 
relaciones sociales. Todo esto es ecología. Según el Papa Benedicto, la raíz de la 
crisis ecológica es pensar que nuestra libertad humana no tiene límites11.

Sabías que...

El mar de Aral, entre Kazajistán y Uzbekistán, 
era el cuarto lago más grande del mundo 
en la década de los 60 del siglo pasado. Los 
sistemas de riego para cultivos de cereal y 
algodón a partir de esa época provocaron 
que en la actualidad su superficie se haya 
reducido en un 90%. Diversos ecosistemas 
se han destruido, y grandes extensiones de 
agua y tierra se han contaminado por la sal y 
diversos productos químicos vertidos.

Ya en 1971 Pablo VI advertía: “Debido a una 
explotación incontrolada de la naturaleza, el 
ser humano corre el riesgo de destruirla y de 
ser a su vez víctima de esta degradación” 
(Octogesima adveniens, n. 21).

La terrible situación del aire de las ciudades de 
China es sólo un ejemplo de cómo este país, 
que crece a velocidad vertiginosa, no ejerce 
el suficiente control sobre sus emisiones. Un 
desarrollo de estas características ha de tener 
en cuenta los riesgos medioambientales, ya 
que en pocos años ha conseguido superar a 
Estados Unidos en toneladas de CO2 emitidas 
a la atmósfera.

Juan Pablo II pedía en 1991 cambios 
profundos “en los estilos de vida, los 
modelos de producción y de consumo, las 
estructuras consolidadas de poder que rigen 
hoy la sociedad” (Centesimus annus, n. 38).

Estamos en la cultura del “usar y tirar”: han 
aparecido productos de un solo uso para las 
situaciones más variopintas del día a día, 
como el vaso de plástico donde pedimos el 
café para llevar, el paquete de pañuelos que 
llevamos en el bolsillo, la botella de agua en 
el bolso, el mantel de papel que nos ponen 
en el restaurante, la bandeja de poliestireno 
omnipresente en los supermercados o hasta 
las lentillas de un solo día. La fabricación 
de plásticos requiere un 4% del petróleo 
que se consume en el mundo, y el efecto 
contaminante tras su uso dura cientos de 
años…

Benedicto XVI recordaba en 2009 que 
“la degradación de la naturaleza está 
estrechamente unida a la cultura que 
modela la convivencia humana” (Caritas in 
veritate, n. 51).

11 Cfr. Id., Discurso al Deutscher Bundestag, 22.IX.2011.
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Mira a tu alrededor: tu familia, tus amigos, tu parroquia, tu grupo de fe, etc. 
¿Ves esta misma preocupación de los Pontífices de la Iglesia por el cuidado 
del medio ambiente? Si no ves esta preocupación ¿a qué crees que se debe?

 
 2.- JUZGAR

La búsqueda de un desarrollo sostenible e integral supone que todos trabajemos 
unidos y creamos que las cosas pueden cambiar. Todos podemos colaborar como 
instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su 
experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.

Los jóvenes son los que más reclaman un cambio en el modo de cuidar del medio 
ambiente y de atender a los sufrimientos de los excluidos.

Los principales obstáculos para este cambio son el rechazo de los poderosos y 
el desinterés general: negación del problema, indiferencia, resignación cómoda o 
confianza ciega en las soluciones técnicas.

Estamos ante un gran desafío que nos afecta a todos porque todo está conectado: 
los pobres y la fragilidad del planeta; la economía y el valor de cada criatura humana.

¿Alguna de estas afirmaciones del Papa Francisco te llama a la conversión? 
Compártelo con el grupo.

 
 3.- ACTUAR

El Papa Francisco asume la propuesta del Patriarca ecuménico Bartolomé, según 
la cual cada uno debe arrepentirse de sus maneras propias de dañar el planeta, ya 
que todos generamos pequeños daños ecológicos. Son nuestros pecados contra la 
creación. No deberíamos olvidar que un crimen contra la naturaleza es un crimen 
contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Según el Patriarca Bartolomé, 
debemos pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desprecio 
a la capacidad de compartir. Hay que pasar, poco a poco, de lo que yo quiero a lo que 
necesita el mundo de Dios.

Por su parte, tenemos el ejemplo de San Francisco de Asís. En este santo se advierte 
hasta  qué punto son inseparables  la preocupación por la naturaleza, la justicia con 
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los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. 
Todo está conectado. Para San Francisco de Asís, cualquier 
criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. 
Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Si nos 
falta esta capacidad de sorpresa por la belleza de la creación, 
nuestras actitudes hacia ella serán las del dominador, 
consumidor o explotador de recursos, incapaz de poner 
límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos 
unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán 
de modo espontáneo. San Francisco de Asís eligió la pobreza 

y la austeridad porque renunció a convertir la realidad en mero objeto de uso y de 
dominio.

San Francisco nos propone reconocer la naturaleza como un libro en el que Dios 
nos habla y nos refleja algo de su hermosura y su bondad. El mundo es algo más 
que un problema que hay que resolver, es un misterio gozoso que contemplamos 
con jubilosa alabanza.

¿Qué te parece la propuesta del Patriarca Bartolomé de pasar del consumo al 
sacrificio? ¿Crees que hoy en día puede imitarse la vida de pobreza que llevó 
San Francisco de Asís? Trata de sacar con tu grupo compromisos concretos 
para tu vida.

 4.- PALABRA Y ORACIÓN

Gn 2,7-8: “El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su 
nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios 
plantó un jardín   en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había 
modelado”.

Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda 
bendición.

A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es 
bello y alegre y robusto y fuerte.

Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad.

Envía tus ideas y sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 2. LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA

El Papa Francisco señala que mucho de lo que le está pasando a nuestra Casa Común 
es consecuencia de lo que él llama proceso de “rapidación”. Nuestros ritmos de 
vida y de trabajo van mucho más rápido que la evolución biológica de la naturaleza. 
Además, nuestra rapidación no suele buscar precisamente el bien común de la 
sociedad ni un verdadero desarrollo humano, sino que suele estar al servicio de las 
finanzas y el consumismo. Suele conllevar el deterioro del mundo y de la calidad de 
vida de gran parte de la humanidad. Puedes verlo en el capítulo I de la Encíclica (nn. 
17-61).

 1.- Ver

• La contaminación provoca millones de muertes prematuras. El Papa habla de 
diversos tipos de contaminación:

º La contaminación atmosférica por las emisiones de CO2.

º La contaminación de sustancias: fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 
agrotóxicos, etc.

º La contaminación por residuos no biodegradables. La tierra se está 
convirtiendo en un inmenso depósito de porquería.

• La cultura del descarte afecta tanto a los seres humanos que son excluidos, 
como a las cosas que rápidamente se convierten en basura:

º La mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla.

º El actual sistema industrial no ha sido capaz de adoptar un modelo 
circular que absorba y reutilicen los residuos y desechos.

• Nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. 
Entre otros factores, el calentamiento se debe a la gran concentración de gases 
de efecto invernadero (CO2, metano, óxidos de nitrógeno y otros), emitidos a 
causa de la actividad humana. Estos gases, al concentrarse en la atmósfera, 
impiden que el calor producido por los rayos solares sobre la superficie de la 
tierra se disperse en el espacio. El calentamiento global produce:
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º Un constante crecimiento del nivel del mar, con consecuencias para la 
población: una cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o 
muy cerca de él.

º El aumento de eventos meteorológicos extremos. Si la actual 
tendencia de calentamiento continúa, este siglo podría ser testigo de 
cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de 
los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros.

º El derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura. La 
descomposición de la materia orgánica congelada acentúa todavía más 
la emanación de CO2.

º Aumenta la acidez de los océanos, que compromete la cadena 
alimentaria marina.

º La pérdida de selvas tropicales y la deforestación agravan este 
problema, ya que son las principales fuentes para mitigar el cambio 
climático.

• El cambio climático afecta sobre todo a los más pobres, que son los que más 
dependen de las reservas naturales y de los ecosistemas, ya que son los que más 
se dedican a la agricultura o la pesca, y los que más necesitan de los recursos 
forestales. No tienen otras actividades financieras ni otros recursos que les 
permitan adaptarse a los impactos climáticos. Por esta razón, se ven obligados a 
emigrar, con riesgo para sus vidas y las de sus hijos.

 
• En muchos lugares del mundo, la demanda de agua supera con creces la oferta 
sostenible, con graves consecuencias a corto y largo plazo. Grandes sectores de 
población no tienen acceso al agua potable segura, lo cual provoca enfermedades 
y muchas muertes todos los días. Por otra parte, estamos contaminando las 
aguas subterráneas, con los vertidos de las fábricas y los detergentes que 
usamos a diario, al mismo tiempo que solemos derrochar una enorme cantidad 
de agua, sin tomar conciencia de la gravedad de esta conducta. El control del 
agua por parte de grandes empresas mundiales amenaza con convertirse en una 
de las principales fuentes de conflictos de este siglo.

 • La pérdida de selvas y bosques, así como la construcción de carreteras, de 
nuevos cultivos, alambrados, embalses y otras construcciones, implica la pérdida 
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de muchas especies y de la necesaria biodiversidad. La 
degradación llega hasta el fondo de los océanos.

• La vida humana y social también se está 
degradando, sobre todo por el crecimiento desmedido 
y desordenado de muchas ciudades, que se han hecho 
insalubres para vivir, no solo por la contaminación, 
sino también por el caos urbano y los problemas de 
transporte. Muchos barrios están congestionados, sin 
espacios verdes suficientes. Son los barrios en los que 
viven los más pobres y más expuestos a problemas 
como la delincuencia, la violencia o las drogas. Por otra 
parte, los medios del mundo digital se están haciendo 
omnipresentes, impidiéndonos, muchas veces, vivir 

sabiamente, pensar en profundidad y amar con generosidad. Se trata de una 
verdadera contaminación mental.

• En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo 
diferente, algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad, 
ejerciendo presiones internacionales a los países en desarrollo y condicionando 
ayudas económicas a ciertas políticas antinatalistas.

Sabías que...

La Organización Mundial de la Salud publicó 
que, en 2012, unos 7 millones de personas 
murieron por la contaminación atmosférica, 1 
de cada 8 muertes en el mundo. 

Los países de ingresos bajos y medios de 
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental 
soportaron la mayor carga. 

Aproximadamente 1.100 millones de 
personas (el 18% de la población mundial) no 
tienen acceso a fuentes de agua potable.

El agua, lejos de ser un derecho, se está 
convirtiendo en un gran negocio por parte 
de grandes multinacionales. La empresa 
AGBAR, Aguas de Barcelona, propiedad en 
un 70% del grupo francés Suez, controla 
el abastecimiento de agua de muchas 
poblaciones en América latina, y su precio ha 
subido para las comunidades pobres como 
en Cartagena de Indias (Colombia), donde se 
ha triplicado.
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Sabías que...

En 2050, 7 de cada 10 personas vivirán en 
ciudades, según estimaciones de Naciones 
Unidas. Cabe mencionar que la gran mayoría 
de las ciudades que más han crecido en estos 
últimos años se ubican en países en vías de 
desarrollo: Karachi (Pakistán), Shenzhen 
(China), Lagos (Nigeria), Delhi (India), etc.

La contaminación y el deficiente sistema de 
transporte público son elementos cotidianos 
para los 26 millones de habitantes de 
Yakarta (Indonesia). Si no se pone remedio, 
un tercio de la ciudad estará bajo el agua en 
2050, debido a las grandes obras públicas 
que han obstruido las vías naturales de 
desagüe de los ríos.

La forma más visible de la pérdida de la 
biodiversidad es la extinción de animales tales 
como los pandas, los tigres, los elefantes y las 
ballenas, debida a la destrucción de su hábitat 
y a la cacería o captura excesiva.

Si bien la pérdida de especies llama nuestra 
atención, la amenaza más grave a la 
diversidad biológica es la fragmentación, 
degradación y la pérdida directa de los 
bosques, humedales, arrecifes de coral y 
otros ecosistemas. Cada año desaparecen 
miles de millones de toneladas de tierra fértil. 
El proceso de degradación de los suelos, 
su mal uso y utilización, los insostenibles 
modelos de consumo y la sobreexplotación 
de los recursos naturales, junto a las guerras 
y los desastres, son elementos que agravan 
la hambruna de más de mil millones de 
personas.

Si pudiésemos reducir la población de la Tierra 
a una pequeña aldea de exactamente 100 
habitantes, manteniendo las proporciones 
existentes en la actualidad, sería algo como 
esto: habría 57 asiáticos, 21 europeos, 14 
americanos y 8 africanos.

6 personas poseerían el 59% de la 
riqueza de toda la aldea y los 6 serían 
norteamericanos. De las 100 personas, 80 
vivirían en condiciones infrahumanas, 70 
serían incapaces de leer, 50 sufrirían de 
malnutrición, 1 persona estaría a punto de 
morir, 1 bebé estaría a punto de nacer. Y lo 
peor es que esta situación no parece que 
vaya a mejorar: se habla de la existencia de 
una brecha creciente.

Después de leer el diagnóstico que hace el Papa Francisco de la crisis 
ambiental y social de nuestro mundo, ¿qué elementos de este diagnóstico 
encuentras a tu alrededor? ¿Cuáles crees que son sus causas más profundas?
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 2.- Juzgar

La contaminación está ligada al desarrollo 
tecnológico que, por una parte, nos resuelve 
muchos problemas, pero, por otra, nos 
genera otros problemas nuevos. Frente a la 
contaminación solo se toman medidas cuando 
ya se han producido efectos irreversibles 
para la salud de las personas. Es urgente que 
se implementen políticas que reduzcan la 
emisión de gases contaminantes, por ejemplo, 
reemplazando la utilización de combustibles 
fósiles por otras fuentes de energía renovable. 

Contrarrestar la cultura del descarte supone limitar al máximo el uso de los recursos 
no renovables, moderar el consumo, maximizar el aprovechamiento, reutilizar y 
reciclar.

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de combatir el 
calentamiento del sistema climático, cambiando sus estilos de vida, de producción y 
de consumo. Se trata de uno de los principales desafíos actuales para la humanidad.

En general, hay una enorme indiferencia ante el fenómeno migratorio de los más 
pobres, que son los que más sufren el cambio climático. Se está perdiendo el sentido 
de la responsabilidad por nuestros semejantes, sobre el que se funda toda sociedad 
civil.

El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y 
universal, porque determina la supervivencia de las personas. Este mundo tiene una 
grave deuda social con los pobres, que no tienen acceso al agua potable.

Por nuestra culpa, miles de especies pronto ya no darán gloria a Dios con su existencia, 
ni podrán comunicarnos su propio mensaje. El cuidado de los ecosistemas supone 
una mirada que vaya más allá de lo inmediato. Cuando se busca el beneficio económico 
rápido y fácil, a nadie le interesa realmente la preservación de la biodiversidad.

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos 
afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a 
causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Esta degradación, 
que  se   constata  en   las  grandes   ciudades,  muestra  que  el  crecimiento  de  los 
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últimos dos siglos no ha sido un verdadero progreso integral y una mejora de la 
calidad de vida. Por lo que respecta a la omnipresencia de los medios digitales, 
podemos comprobar que muchas veces nos acaban saturando y obnubilando, 
por la acumulación de datos e información que no somos capaces de procesar. La 
comunicación real con las personas está dando paso a una comunicación a través 
de dispositivos y pantallas, en la que las relaciones se eligen o eliminan a nuestro 
arbitrio, y en la que ya no se entra en contacto con la angustia o la alegría del otro, lo 
cual genera insatisfacción y aislamiento.

La falta de atención a los problemas de degradación humana y social, que afecta 
sobre todo a los más pobres, a veces convive con un discurso “verde”. Sin embargo, 
un verdadero planteamiento ecológico debe ser siempre un planteamiento social. La 
justicia social debe entrar en las discusiones sobre el medio ambiente. Es necesario 
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres.

El desarrollo demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y 
solidario. No se debe culpar de la crisis ecológica al aumento de la población, sino 
al consumismo extremo. En nuestro mundo se desperdicia aproximadamente un 
tercio de los alimentos que se producen. Este alimento que se deshecha es como si 
se robara de la mesa de los pobres.

¿Alguna de estas afirmaciones del Papa Francisco te llaman a la conversión? 
Compártelo con el grupo.

 3.- Actuar

La población de Yikiuku (Makueni, Kenia) emplea 5 horas 
para llegar al único pozo de agua de la zona. La mayor 
parte de la comunidad vive de la agricultura y ganadería de 
subsistencia o realiza trabajos temporales de carpintería, 
albañilería, etc. La población es mayoritariamente 
analfabeta y pasa gran parte de su tiempo buscando algún 
trabajo. Las graves sequías recurrentes y la falta de medios 
para recoger el agua de la escasa lluvia torrencial o de pozos 
constituyen un gran problema para los habitantes de esta 
zona. El suministro de agua para el consumo humano, 
ganadero y agrícola se considera como el primer problema 
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que se tiene que intentar resolver en esta población. Actualmente, el agua se saca 
con una bomba manual y los habitantes de la zona tardan una media de 5 horas al 
día para llegar al pozo. Además, tienen que hacer largas colas ya que solo existe ese 
punto de distribución en la zona.

Manos Unidas se ha comprometido con esta gente para ayudarles a construir: una 
red de tuberías de más de 10.400 metros, seis puntos de venta de agua, cuatro 
abrevaderos, una estructura elevada para tres tanques de agua, la compra de un 
generador, una bomba de agua y tres tanques de agua de 24.000 litros cada uno.

La aportación de los beneficiarios es del 24% del presupuesto del proyecto y se 
calcula que beneficiará a 7.000 personas12.

Manos Unidas es una ONG de la Iglesia que trabaja en proyectos de 
cooperación con los países en vías de desarrollo, como este de Yikiuku. ¿Estás 
tú comprometido en alguna actividad de voluntariado con los más pobres? 
¿Colaboras con la Cáritas de tu parroquia? Concreta lo que has aprendido en 
esta ficha en algún compromiso concreto: visitar a un enfermo o a un anciano, 
conocer mejor Cáritas o Manos Unidas, etc.

 4.- Palabra y oración

Gn 1,12.21: “La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su 
especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie… Y 
creó Dios los grandes cetáceos y los peces según sus especies, y las aves 
aladas según sus especies… Y vio Dios que era bueno”.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno 
y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde y preciosa 
y casta.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y 
gobierna, y produce diversos frutos con flores de colores y hierba. Alabad y bendecid 
a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad.

Envía tus ideas y sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es

12 https://www.manosunidas.org/proyecto/acceso-al-agua-poblacion-yikiuku.

https://www.manosunidas.org/proyecto/acceso-al-agua-poblacion-yikiuku
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CAPÍTULO 3. EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN

Aunque muchos rechacen o consideren irrelevante la idea de un Creador, no se puede 
fomentar una ecología integral y un desarrollo pleno de la humanidad al margen de 
Dios. La fe nos ofrece grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de 
los hermanos más frágiles. Estas motivaciones, que brotan de la revelación de Dios, 
constituyen el “Evangelio de la creación”. Es el capítulo II de la Encíclica (nn. 62-100).

 1.- Ver

• En el Génesis se nos dice que Dios creador, contemplando todo lo que había 
hecho, vio que era muy bueno (Gn 1,31). Especialmente, era bueno el hombre, 
creado por amor a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26). 

• Dios dio al hombre el mandato de dominar la tierra (Gn 1,28), entendiendo este 
dominio como un “labrar y cuidar” el jardín del mundo (Gn 2,15).

• En el Génesis también aparece que la existencia humana se basa en tres 
relaciones fundamentales: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. 
Estas tres relaciones vitales se han roto por el pecado original, que consistió en 
que el hombre quiso ponerse en el lugar de Dios, negándose a reconocerse como 
criatura limitada. Como resultado, también se rompió la armonía del hombre con 
la creación (Gn 3,17-19). En la narración de Caín y Abel, vemos que los celos 
condujeron a Caín a matar a su hermano. Esto a su vez provocó una ruptura de 
la relación entre Caín y Dios, y entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado (Gn 
4,9-11). 

• La Biblia propone al hombre diversas normas para el cuidado de sus semejantes 
y del resto de los seres vivos. Por ejemplo, el precepto del descanso del séptimo 
día (Shabbath) no es solo para bien del hombre, sino también para que descansen 
los animales y la tierra (Ex 23,12). También Dios instauró un año sabático, cada 
siete años, para que el hombre diera un completo descanso a la tierra, cultivando 
solo lo indispensable para subsistir (Lv 25,2-6). De igual modo, cada 49 años, 
debía celebrarse un Jubileo, como año de perdón universal de todos los hombres 
(Lv 25,10). Finalmente, la Biblia indica que, aquellos que eran propietarios y 
cultivaban la tierra tenían obligación de compartir sus frutos especialmente con 
los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros (Lv 19,9-10).

• La Sagrada Escritura considera que los seres vivos han sido creados al servicio 
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del hombre, pero ello no quita que tengan un valor propio ante Dios. Por su 
simple existencia, bendicen a Dios y le dan gloria, ya que Dios se regocija en sus 
obras (Sal 104,31). Por esta razón, el hombre debe respetar la bondad propia de 
cada criatura y evitar un uso desordenado de las cosas. Las “demás cosas” deben 
ser respetadas por el hombre, ya que también proceden del amor de Dios: “amas 
todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, no 
lo habrías creado” (Sb 11,24).

Sabías que...

La única manera de evitar la destrucción de 
los recursos naturales, de los que depende 
nuestro bienestar, es utilizarlos sin agotarlos. 
El control de la erosión y el mantenimiento 
de la fertilidad del suelo, el correcto 
aprovechamiento del agua y la conservación 
de los bosques son los puntos fundamentales 
en los que se basa el desarrollo rural 
sostenible.

La fertilidad del suelo disminuye si se lo 
dedica al monocultivo (plantar siempre una 
misma especie) o si se lo agota con cosechas 
sucesivas sin dejarlo descansar ni agregarle 
abonos naturales. Cuando se rotan los 
cultivos, o se asocian especies diferentes 
que no requieren los mismos nutrientes, los 
elementos del suelo mantienen su equilibrio. 
Enterrar los residuos de las cosechas y 
agregar abonos orgánicos contribuye a 
conservar la fertilidad.

El comercio ilícito de vida silvestre, como 
es el caso del marfil de algunos animales 
protegidos, u otros productos que se extraen 
de la pesca o la madera, tiene una demanda 
que está al alza.

Se trata de un negocio que factura unos 
10.000 millones de dólares al año, según 
cálculos de WWF.

Se estima que entre 40.000 y 50.000 
personas (mayoritariamente mujeres y 
niñas) son víctimas de la “trata” en España 
cada año. Según datos de la Policía Nacional, 
20.000 mujeres han sido identificadas como 
posibles víctimas. La trata de personas tiene 
como fines la explotación sexual, laboral, 
mendicidad, matrimonios forzados y tráfico 
de órganos.

Es importante distinguir entre “trata de 
seres humanos” y “tráfico ilegal de personas 
migrantes”. El carácter no consentido 
(coacción, engaño, violencia), junto a la 
finalidad de explotación, es lo que distingue 
la primera de lo segundo. Mientras la trata 
es una violación de derechos humanos, 
el tráfico de personas migrantes es una 
violación de las leyes migratorias.
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¿Conocías esta valoración positiva que hace la Sagrada Escritura de la 
dignidad de la persona humana y del medio ambiente? ¿Por qué la Biblia es 
poco conocida y por qué no nos dejamos influir por su mensaje de amor de 
Dios y aprecio de las criaturas? ¿Reconoces en la Biblia la voz de Dios que te 
habla?

 2.- Juzgar

Cada persona humana tiene una inmensa dignidad, no es solamente algo, sino 
alguien profundamente amado por Dios. Cada uno de nosotros es necesario y 
es capaz de conocerse, poseerse, darse libremente y entrar en comunión con 
otras personas. Dios ha puesto a la persona humana en el centro de la creación, 
que también ha salido de sus manos por amor, y que, por lo tanto, no es un caos 
desesperante, ni fruto de la pura casualidad.

No podemos olvidar que Dios es todo poderoso 
y creador. De otro modo, acabaremos adorando 
otros poderes del mundo, o nos colocaríamos 
en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear 
la realidad creada por él sin conocer límites. La 
mejor manera de poner en su lugar al hombre, y 
de acabar con su pretensión de ser un dominador 
absoluto de la tierra, es volver a proponer la 
figura de Dios creador y único dueño del mundo.

Para el pensamiento bíblico, decir creación es más que decir naturaleza, porque 
la creación tiene detrás un proyecto de amor de Dios, donde cada criatura tiene un 
valor y un significado. La naturaleza suele comprenderse como un sistema que se 
gestiona, la creación es un don que viene de la mano generosa del Padre de todos, 
como una realidad de amor, que nos convoca a todos a la comunión universal.

Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de criaturas presentes 
en el universo. Para el creyente, contemplar lo creado es escuchar un mensaje de 
Dios, que nos habla a través de la creación.

En el relato de Caín y Abel, del Génesis, se percibe cómo todo está conectado, y 
cómo si el hombre rompe con su hermano, esto acaba repercutiendo en su relación 
con  Dios  y  con  el  medio  ambiente.  Y  viceversa:  la acción  de la Iglesia no solo se 
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orienta a recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, debe 
proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo.

No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto nos permite responder 
a una acusación lanzada contra el pensamiento bíblico. Se ha dicho que el mandato 
bíblico de dominar la tierra favorecería la explotación salvaje de la naturaleza. 
Esta no es una correcta interpretación de la Biblia, tal como la entiende la Iglesia. 
El mandato de dominar debe entenderse en el sentido de proteger, custodiar, 
preservar, guardar y vigilar. Cada comunidad humana puede tomar de la tierra lo 
que necesite para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y 
garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en 
definitiva, la tierra es del Señor (Sal 24,1). La Biblia, por lo tanto, no da lugar a un 
antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas.

La fe de la Iglesia enseña que toda la creación tiene un destino y una plenitud en 
Dios. El ser humano, dotado de inteligencia y amor, y atraído por la plenitud de Cristo 
resucitado, está llamado a reconducir todas las criaturas hacia su creador. Podemos 
hablar de una “creación continua”13, por la que Dios, contando con la ayuda del 
hombre, quiere llevar todas las cosas hasta su plenitud en Él.

Las criaturas de este mundo, dentro de las cuales el hombre tiene una preeminencia, 
tienen un dueño: Dios (Sb 11,26). Por esta razón, no debemos divinizar la tierra, ni 
negar la preeminencia de la persona humana. Es contrario a la fe cristiana proteger 
otras especies sin que se ponga mucha más atención e interés en salvaguardar la 
dignidad humana. Es evidente la incoherencia de quien lucha por salvaguardar a los 
animales en riesgo de extinción y se desentiende de los pobres, o del problema del 
aborto o la trata de personas.

La Iglesia reconoce el derecho a la propiedad privada, pero afirma que este derecho 
no es absoluto y está subordinado al destino universal de los bienes. Quien se 
apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos. La propiedad privada 
tiene siempre una función social, de manera que no haya excluidos ni privilegiados.

¿Alguna de estas afirmaciones del Papa Francisco te llama a superarte y dar 
lo mejor de ti mismo? Compártelo con tu grupo.

 

13 Santo Tomás de Aquino, I, q. 104, art. 1, ad 4.
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 3.- Actuar

En el relato bíblico del diluvio, vemos que, debido a que la maldad del hombre se 
había extendido sobre la faz de la tierra (Gn 6,5), Dios llegó a arrepentirse de haber 
creado al hombre (Gn 6,6). Sin embargo, encontró a un hombre bueno, Noé, y en él 
vio la posibilidad de un nuevo comienzo.

Podemos sacar una conclusión: basta que exista un hombre bueno, como 
Noé, para que la tierra tenga futuro y haya esperanza. ¿Cómo podríamos 
imitar a Noé, que fue fiel a Dios a pesar de quedarse solo? ¿Qué cambios nos 
está pidiendo hacer Dios en nuestra vida en este momento?

 4.- Palabra y oración

Lv 25,18-23: “Cumplid mis leyes y guardad mis normas, poniéndolas por 
obra. La tierra dará sus frutos, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis seguros 
en ella. La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y 
vosotros sois emigrantes y huéspedes en mi tierra”.

Mt 6,26.33: “Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan, 
y sin embargo vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más 
que ellos? Buscad sobre todo el Reino de Dios y su justicia; y todo esto se os 
dará por añadidura”.

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de 
tus criaturas. 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.
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 
para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos.

Toca los corazones de los que solo buscan beneficios a costa de los pobres y de la 
tierra.
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Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer 
que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino 
hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días.

Envía tus ideas o sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 4. RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA

En este capítulo, de la mano del Papa Francisco, vamos a analizar el papel que 
desempeña la tecnología en el marco de una ecología integral. Por una parte, la 
tecnología ha proporcionado al hombre avances innegables, pero no está exenta 
de graves peligros para la humanidad. El Papa denuncia la imposición de un 
nuevo paradigma en nuestra cultura actual, el paradigma tecnocrático, así como 
la extensión de un nocivo relativismo. Puedes encontrarlo en el capítulo III de la 
Encíclica (nn. 101-136).

 1.- Ver

• La tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban 
al ser humano, especialmente en el campo de la medicina, la ingeniería y las 
comunicaciones. La tecnología, bien orientada, puede producir cosas realmente 
valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano, desde objetos domésticos 
útiles hasta grandes medios de transporte, puentes, edificios, lugares públicos, 
etc.

• Ciertos avances, como la energía nuclear, la informática, el conocimiento 
de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido, nos dan un 
tremendo poder. Dan poder a quienes tienen estos conocimientos y capacidad 
económica para utilizarlo. Un poder, en manos de unos pocos, que puede llegar 
a abarcar al conjunto de la humanidad y al mundo entero. Nunca la humanidad 
tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. 
Basta recordar:

º Las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX.

º El despliegue tecnológico ostentado por el nazismo, el comunismo y 
otros regímenes totalitarios, al servicio de la matanza de millones de 
personas.

º Hoy la guerra posee un instrumental cada vez más mortífero.

• Junto con el desarrollo tecnológico, ha surgido una nueva antropología, un 
nuevo modo de comprender la relación del hombre con el mundo. Hasta ahora, 
el   hombre   había   intervenido   sobre   la   naturaleza,   pero   plegándose  a  las 
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posibilidades que ofrecen las cosas en sí mismas. El nuevo paradigma 
tecnocrático ya no entiende que deba respetar la realidad de las cosas. La razón 
técnica se ha puesto por encima de la realidad. Esta realidad puede ser modificada 
a nuestro antojo, en aras de un crecimiento infinito e ilimitado. Un crecimiento 
que entusiasma no solo a los tecnólogos, sino también a los economistas. Uno 
de los efectos de la imposición de este nuevo paradigma es la degradación del 
medio ambiente.

• El paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que parece imposible 
que podamos escapar de su lógica interna. Lo que el paradigma tecnocrático 
busca no es solo la máxima utilidad, ni el máximo bienestar, sino el dominio por 
encima de todo. La economía empieza a entenderse solo en función del máximo 
beneficio, sin prestar atención a las consecuencias negativas para el ser humano. 
En consecuencia, nos encontramos con un superdesarrollo derrochador y 
consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de 
miseria deshumanizadora.

• La especialización propia de la tecnología hace que ya no sepamos mirar 
el conjunto. Los saberes se han fragmentado y se ha perdido el sentido de la 
totalidad. Esto impide que podamos encontrar caminos adecuados para resolver 
los problemas más complejos del mundo actual, sobre todo del ambiente y de 
los pobres. La tecnología y la economía se han desentendido de la filosofía y 
de la ética, por lo que se está perdiendo el sentido de la vida y de la convivencia 
humana.

• A causa del paradigma tecnocrático, la gente ya no parece creer en un futuro 
feliz ni un mañana mejor. Sin embargo, tampoco se siente capaz de renunciar 
a las comodidades que le ofrece la tecnología. El resultado es evadirse en la 
fugacidad del instante presente, en la satisfacción de los deseos inmediatos, sin 
preguntarse por el sentido y la finalidad que tiene la vida propia y la de los demás.

• El paradigma tecnocrático también hace que el hombre ya no se comprenda a 
sí mismo. Ya no se ve a sí mismo como un don de Dios, por lo que ha dejado de 
respetar su propia estructura natural y moral, de la que ha sido dotado por Dios. 
El hombre ya no quiere aceptar su realidad, con los límites que ella impone. Ya no 
se ve a sí mismo como un administrador responsable de los dones de Dios, sino 
como un soberano absoluto.

• Junto con la idolatría de la técnica y del poder, nuestra sociedad también está 
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enferma de relativismo. Éste consiste en que, frente a mis deseos inmediatos, 
todo lo demás se vuelve relativo, secundario e irrelevante. Esta cultura del 
relativismo:

º Empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero 
objeto, obligándola a trabajos forzados, o convirtiéndola en esclava a 
causa de una deuda.

º Lleva a la explotación sexual de los niños, o al abandono de los ancianos 
que no sirven para nuestros propios intereses.

• Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de 
los propios proyectos o necesidades inmediatas, no habrá límites para la trata 
de seres humanos, la criminalidad organizada, el aborto, el tráfico de órganos, 
el narcotráfico o el comercio de pieles de animales en riesgo de extinción. Es la 
misma lógica del “usar y tirar”.

• La relación adecuada del ser humano con el mundo que le rodea es el trabajo, 
entendiendo éste como cualquier actividad que implique alguna transformación 
de lo existente. Si la tecnología supliera por completo el trabajo del hombre, éste 
se dañaría a sí mismo. El trabajo es una necesidad del hombre, parte del sentido 
de su vida en la tierra y camino de su realización personal.

Sabías que...

Van Renselaer Potter, oncólogo holandés 
afincado en los Estados Unidos, en los años 
70 del siglo XX, forjó el término “bioética”, para 
indicar que el desarrollo de la biomedicina 
debía ir acompañado de un desarrollo paralelo 
de la conciencia moral.

Es llamativo el título de algunos de sus 
libros: “Bioethics: the Science of Survival”; 
“Bioethics: Bridge to the Future”. Es clara 
su visión profética: no hay futuro para un 
hombre tecnológico que olvida la ética y el 
sentido de la vida.

Hay ciertos científicos, como Hugo Tristam 
Engelhardt, que consideran que los fetos, 
los recién nacidos, los disminuidos psíquicos 
graves o los enfermos en estado vegetativo 
persistente no son personas.

Otro científico, Peter Singer, considera 
que los simios poseen más cualidades 
personales que los casos anteriormente 
citados.
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Sabías que...

En 1984, la Doctora Mary Warnock popularizó 
su teoría sobre el “pre-embrión”. Según esta 
teoría, el embrión humano, antes de su 
anidación en el útero, no es persona ni sujeto 
de derechos.

Esta teoría fue aceptada por el gobierno 
inglés, que la recogió en una ley posterior: 
United Kingdom Fertilisation and Embryology 
Bill (22.XI.1989). Se abría así la puerta a otras 
leyes despenalizadoras del aborto.

La “píldora del día siguiente”, basada en el 
componente químico levonorgestrel, o en el 
acetato de ulipistral, a parte de otros muchos 
efectos, es abortiva, aunque se la venda como 
“anticonceptivo de emergencia”.

Tanto la Agencia Española del Medicamento 
(AEM) como la “Food and Drug 
Administration” (FDA), reguladora de la 
autorización de los fármacos en Estados 
Unidos, han reconocido el efecto de este 
fármaco sobre el endometrio, que impide la 
anidación del embrión.

Según el Instituto de Política Familiar, en 
2018 se registraron 95.917 abortos. Esto 
significa que, cada día, 263 niños dejaron de 
nacer en España por el aborto. Se produjeron 
11 abortos cada hora.

La ley del aborto en España, del año 2010, 
que despenaliza el aborto al menos durante 
las primeras 14 semanas de gestación, ha 
hecho que se disparen las cifras de abortos 
en nuestro país.

Muchas veces se desconoce la cara oculta 
de la Fecundación in vitro con transferencia 
del embrión: La mujer tiene que someterse 
al procedimiento entre 5 y 15 veces para que 
existan índices altos de eficacia. Esto crea 
elevado estrés, frustración y crisis depresivas. 
Existen riesgos evidentes para la salud de 
la mujer debidos a la inducción ovárica y 
a posibles embarazos ectópicos. Muchas 
veces, la mujer entra sana al procedimiento y 
sale enferma; al mismo tiempo que la pareja 
comienza unida el procedimiento y termina 
desacoplada.

En términos generales, el coste total del 
procedimiento oscila entre los 30.000 y los 
800.000 dólares.

¿Qué elementos del paradigma tecnocrático o de relativismo encuentras a tu 
alrededor? ¿Cuáles crees que son las causas más profundas por las que estas 
ideologías se han impuesto en nuestra cultura?
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 2.- Juzgar

La ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana, 
donada por Dios. Sin embargo, el hombre moderno no parece estar preparado para 
utilizar el poder tecnológico con acierto. No ha sabido desarrollar la responsabilidad, 
ni la conciencia moral, ni los valores éticos correlativos a tanto poder.

La economía de mercado y de la obtención del máximo beneficio, por sí misma, no 
garantiza el desarrollo humano integral ni la inclusión social de los más pobres. La 
cultura ecológica no puede reducirse a soluciones parciales a los problemas que 
van apareciendo, como la degradación del medio ambiente, el agotamiento de las 
reservas naturales o la contaminación. No es cuestión de aplicar ciertas “recetas” 
técnicas, sino de cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos una nueva 
filosofía de las cosas, nuevos estilos de vida y una mayor espiritualidad.

Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente 
revolución cultural. La ciencia y la tecnología pueden configurarse de otra manera. 
Nadie pretende que volvamos a la época de las cavernas, pero es indispensable 
aminorar la marcha y mirar la realidad de otra manera.

La crisis ecológica no es más que una manifestación externa de la crisis ética, 
cultural y espiritual de la modernidad. No podemos sanar nuestra relación con la 
naturaleza sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano, que incluyen la 
relación con Dios y la relación con los demás.

Dado que todo está relacionado, no es compatible 
la defensa de la naturaleza con la justificación del 
aborto. Está pendiente el desarrollo de una síntesis 
que supere falsas dialécticas de los últimos siglos. 
Es preocupante que cuando algunos ecologistas 
defienden la integridad del ambiente, y con razón 
reclaman ciertos límites a la investigación científica, 
a veces no aplican estos mismos principios a la vida 
humana. Olvidan que el valor inalienable de un ser 
humano va más allá del grado de su desarrollo.

Cuando es la cultura la que se corrompe por el relativismo, y ya no se reconoce 
ninguna verdad objetiva ni ningún principio universal, no podemos pensar que los 
proyectos   políticos   ni   las   fuerzas   de   la   ley  serán  suficientes  para  evitar  los 
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comportamientos que afectan al ambiente. Las leyes se entenderán solo como 
imposiciones arbitrarias y obstáculos a evitar.

El trabajo, como adecuada relación del hombre con el mundo, desarrolla todas las 
capacidades del hombre, incluida su dimensión trascendente. Por eso, el acceso al 
trabajo por parte de todos debería ser una prioridad de nuestra sociedad. Ayudar 
a los pobres con dinero solo puede ser una solución provisional. El gran objetivo 
debería ser permitirles una vida digna a través del trabajo.

¿Alguna de estas afirmaciones del Papa te invita a la conversión personal? 
Compártelo con tu grupo.

 3.- Actuar

El médico japonés Shinia Yamanaka obtuvo el premio 
nobel de medicina en el año 2012 por su descubrimiento 
de las células IPs (células de pluripotencialidad 
inducida). Se trata de “células madre”, que pueden 
usarse en biomedicina y que no suponen causar la 
muerte de embriones humanos, como se hace en los 
ensayos con células madre embrionarias. Se trata de 
un avance para la ciencia realmente impresionante.

En una entrevista que le hicieron en el New York 
Time, Yamanaka contó cómo fue el origen de su 

descubrimiento: “En cierta ocasión, un colega me invitó a observar un embrión 
humano al microscopio. Cuando vi el embrión, me di cuenta de que no había 
diferencia entre él y mis hijas, por lo que pensé que no podemos permitirnos destruir 
embriones para nuestras investigaciones. Tiene que haber otro camino”. 

Yamanaka se puso a buscar un nuevo camino para no tener que seguir matando 
embriones. Tardó 8 años en encontrar los primeros resultados. Durante su 
investigación hubo momentos de intenso desánimo, en los que estuvo a punto de 
desistir en su empeño, pero perseveró hasta el final.
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Yamanaka es un ejemplo de científico de primera categoría y, al mismo 
tiempo, de respeto por la dignidad de la persona humana desde el momento 
de su concepción.

¿Qué podríamos hacer nosotros en concreto para hacer compatible la ciencia, 
la tecnología y nuestras profundas convicciones cristianas sobre la dignidad 
de la persona humana?

 4.- Palabra y oración

Gn 3,3-4: “Del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho Dios: 
No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a 
la mujer: No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se 
os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal”.

Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu 
cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado de ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la 
indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo 
que habitamos.

Envía tus ideas o sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 5. UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

En este capítulo, el Papa Francisco nos invita a pensar en una ecología que sea 
verdaderamente integral. Es decir, que tenga en cuenta todos los factores que están 
en juego en la crisis mundial a la que nos enfrentamos. 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. 
Puedes encontrarlo en el capítulo IV de la Encíclica (nn. 137-162).

 1.- Ver

• Así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por ser criatura de 
Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos en un espacio 
determinado, funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia 
de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia. Vivimos y 
actuamos a partir de una realidad que nos ha sido previamente regalada, que es 
anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia.

• Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad 
tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Cualquier 
menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Todo lo 
que dañe a las distintas instituciones sociales (familia, comunidad local, nación 
y vida internacional) entraña efectos nocivos, como la pérdida de libertad, la 
injusticia y la violencia.

• La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual 
economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y debilitar la inmensa 
variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad. La desaparición de una 
cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal 
o vegetal.

 
• Los humanos intentamos adaptarnos al medio. Cuando un ambiente en el 
que se desarrolla nuestra vida cotidiana es desordenado, caótico o cargado de 
contaminación visual y acústica, el exceso de estímulos nos desafía a intentar 
configurar una identidad integrada y feliz. La carencia extrema de armonía y 
amplitud facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación 
de las personas por parte de organizaciones criminales.
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• No solo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades 
para acceder a una vivienda propia. Por otra parte, la calidad de vida en las 
ciudades tiene mucho que ver con el transporte. En las ciudades circulan muchos 
automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace 
complicado, aumenta la contaminación y se consumen cantidades enormes de 
energía no renovable.

• También el hombre posee una naturaleza 
que debe respetar y que no puede manejar 
a su antojo. La aceptación del propio 
cuerpo como don de Dios es necesaria 
para acoger y aceptar el mundo entero 
como regalo del Padre y casa común, 
mientras una lógica de dominio sobre el 
propio cuerpo se transforma en una lógica 
a veces sutil de dominio sobre la creación. 
Aprender a recibir el propio cuerpo, a 
cuidarlo y a respetar sus significados, 
es esencial para una verdadera ecología 
humana. También la valoración del propio 
cuerpo en su femineidad o masculinidad 
es necesaria para reconocerse a sí mismo 
en el encuentro con el diferente. No es 

sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe 
confrontarse con la misma.

Sabías que...

Madrid sufrió, en los primeros días del 2015, 
un importante episodio de polución que hizo 
que muchas de sus estaciones de medición 
superaran, para algunos contaminantes, el 
número de horas anuales que la legislación 
europea autoriza. Los habitantes de Madrid, 
como en otras grandes ciudades europeas, 
sufren los efectos de la contaminación, 
que hoy en día proviene en gran parte del 
transporte privado.

Que esta situación no haya generado 
más revuelo se debe a que estamos mal 
acostumbrados a excusas, dada la envidiable 
dotación de Madrid en términos de 
transporte público y del metro en particular. 
El metro de Madrid era, en 2011, el octavo 
del mundo en extensión; sin embargo, 
el número de pasajeros era inferior al de 
ciudades con tamaño parecido.
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Sabías que...

El Papa Francisco ha dicho que la “Ideología 
de género” es una colonización ideológica, en 
la que una lógica de dominio sobre el propio 
cuerpo se transforma en una lógica a veces 
sutil de dominio sobre la creación. Según la 
“Ideología de género”, la sexualidad basada en 
las características físicas y genitales con las 
que uno nace es una imposición que hay que 
desterrar. Para los ideólogos de la teoría del 
gender, el género se construye culturalmente, 
no es el resultado causal del sexo. Por lo 
tanto, ser hombre o mujer no es algo que 
somos, sino algo que hacemos, algo que 
construimos a nuestro arbitrio.

La “Ideología de género”, contraria a una 
verdadera ecología humana, está muy 
difundida en nuestra cultura. Por ejemplo, 
Facebook ofrece a sus usuarios, para la 
configuración de su perfil, la posibilidad de 
elegir entre más de 50 géneros posibles.

Según los doctores Lawrence Mayer y Paul 
Mchugh, del Johns Hopkins Hospital, la 
hipótesis de que la tendencia de género 
sea independiente del sexo biológico no se 
fundamenta en evidencias científicas, es una 
afirmación ideológica.

Por su parte, la socióloga Gabriele Kuby, 
en su libro: The Global Sexual Revolution of 
Freedom in the Name of Freedom (2015), 
sostiene que la Ideología de género es 
un proyecto de “ingeniería social”, que 
pretende crear un nuevo tipo de sociedad 
en el que las personas sean completamente 
manipulables.

Muchas políticas antinatalistas y contrarias 
a la familia ocultan motivos económicos. El 
crecimiento demográfico se considera una 
amenaza para la seguridad de los países más 
desarrollados, ya que, a más población, hay 
más necesidad de materia prima, y mayor 
incremento en el precio de dicha materia 
prima.

El presidente de los Estados Unidos, 
Lyndon Johson, decía que menos de 5 
dólares invertidos en controlar la población 
son más provechosos (para la mentalidad 
tecnocrática) que 100 dólares invertidos en 
crecimiento económico.

En el ambiente que te rodea: ¿detectas estos problemas que señala el Papa 
relativos al acceso a la vivienda, la complejidad del transporte o la falta de 
respeto a la diversidad cultural? ¿Se acepta como un don de Dios el propio 
cuerpo sexuado o se han infiltrado las tesis fundamentales de la Ideología 
de género?
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 2.- Juzgar

El análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo 
misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el 
ambiente. La familia es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y 
protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, 
y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. 
Contra la llamada “cultura de la muerte”, la familia constituye la sede de la cultura de 
la vida (ecología social).

Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, 
igualmente amenazado. La ecología también supone el cuidado de las riquezas 
culturales de la humanidad en el sentido más amplio (ecología cultural).

Cuando un ambiente de nuestra vida cotidiana es asfixiante por la aglomeración 
poblacional, esta limitación puede compensarse si se desarrollan relaciones 
humanas cercanas y cálidas. De este modo, cualquier lugar deja de ser un infierno y se 
convierte en un contexto de vida digna. El amor puede más que el condicionamiento 
(ecología de la vida cotidiana).

La posesión de una vivienda propia tiene mucho que 
ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo 
de las familias. Es una cuestión central de la ecología 
humana. Por lo que respecta al transporte en las 
grandes ciudades, muchos especialistas coinciden en 
la necesidad de priorizar un transporte público que sea 
verdaderamente eficaz.

La ecología humana implica también algo muy hondo: 
la necesaria relación de la vida del ser humano con la 
ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria 

para crear un ambiente más digno. Esta ley lleva implícita la aceptación del propio 
cuerpo sexuado, con todas sus dimensiones y significados.

¿Alguna de estas ideas del Papa te sugiere un cambio de vida? Compártelo 
con tu grupo.
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 3.- Actuar

17 estudiantes de Ingeniería, de la Universidad Católica de Chile, estuvieron un mes 
en Tanzania construyendo un orfanato, enseñando inglés a los niños y conociendo 
la realidad de un país con alto porcentaje de pobreza. El grupo donó 6 escritorios y 
12 sillas para que los chicos de secundaria pudieran utilizar mobiliario de acuerdo a 
su tamaño.

El alumno Sebastián Corthorn comparte su 
experiencia en Tanzania: “El mayor aprendizaje 
que sacamos no fue del trabajo en sí mismo, ni 
de los sacerdotes ni de nuestros compañeros. 
El mayor aprendizaje viene de los niños. De 
Chile salimos con la idea y las ganas de trabajar 
mucho en la construcción y de enseñarles lo 
más posible a estos niños. Pero fueron ellos los 
que, a través de su alegría y fe, nos enseñaron a 
nosotros. Estos niños son pobres y a la vez son 
ricos. Son pobres porque su riqueza material 

es casi nula, y sus posesiones se pueden contar con los dedos: dos camisetas, un 
pantalón, un calzoncillo, sandalias y su rosario. Pero poseen una riqueza espiritual 
muy grande. En la despedida les regalamos una foto, una carta y una camiseta. 
Ellos, en cambio, nos regalaron la promesa de rezar todos los días por nosotros. 
Personalmente, creo que esa dedicación diaria de pensar en el bienestar del otro 
vale más que mil fotos, mil cartas y diez mil camisetas.

Simón, uno de los niños del lugar, me preguntó si volveríamos el otro año. Le 
respondí que era difícil, que lo más seguro era que no. Y me preguntó: ¿Por qué es 
difícil? Y ahí no supe qué responder. Después de ver a Joshua, un ciego, andando en 
bicicleta, y a Baraka aprendiendo inglés tan rápido, nada parece imposible. Si estos 
niños, que ven a su familia (si es que tienen) una semana al año, que se duchan con 
agua de pozo, que comen con la mano y que juegan fútbol a pie descalzo son más 
felices que cualquiera de nosotros, entonces cambiar el mundo es más fácil de lo 
que creemos”14.

Después de leer este testimonio de “ecología de la vida cotidiana”, anímate a 
sacar compromisos concretos para tu vida y para tu grupo de fe.

14 https://www.ing.uc.cl/boletines/alumnos-de-ingenieria-uc-y-la-experiencia-en-africa-que-los-transfor-
mo-en-lideres-socialmente-comprometidos/.

https://www.ing.uc.cl/boletines/alumnos-de-ingenieria-uc-y-la-experiencia-en-africa-que-los-transformo-en-lideres-socialmente-comprometidos/
https://www.ing.uc.cl/boletines/alumnos-de-ingenieria-uc-y-la-experiencia-en-africa-que-los-transformo-en-lideres-socialmente-comprometidos/
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 4.- Palabra y oración

Col 3,12-14: “Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos 
de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra 
otro… Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad 
perfecta”.

Alabado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y 
tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, 
coronados serán.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún 
hombre vivo puede escapar. ¡Ay de aquellos que morirán en pecado mortal!

Bienaventurados los que encontrarás en tu santísima voluntad, pues la muerte 
segunda no les hará mal.

Envía tus ideas o sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 6. UNA NUEVA POLÍTICA Y ECONOMÍA 
PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Después de presentar la situación actual de crisis ecológica y de analizar sus causas 
más profundas, que están en el corazón del hombre y en la cultura contemporánea, 
el Papa Francisco nos ofrece unas líneas de acción para reaccionar contra la crisis, 
sobre todo en los campos de la política y de la economía. Está en el capítulo V de la 
Encíclica (nn. 163-201).

 1.- Ver

• La inteligencia, que se ha utilizado para nuestro enorme desarrollo tecnológico, 
no parece encontrar formas eficientes de gestión internacional para resolver 
las graves dificultades ambientales y sociales.

• Los problemas de fondo no pueden ser resueltos por acciones de países 
aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a 
programar una cultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables 
y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a 
promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, y a 
asegurar a todos el acceso al agua potable. La tecnología basada en combustibles 
fósiles muy contaminantes (carbón, petróleo, gas) necesita ser reemplazada 
progresivamente y sin demora. Sin embargo, en la comunidad internacional no se 
logran acuerdos suficientes sobre la responsabilidad de quiénes deben soportar 
los costos de la transición energética.

• En las últimas décadas, las cuestiones ambientales han generado un gran 
debate público, que ha hecho crecer en la sociedad civil espacios de mucho 
compromiso y de entrega generosa, pero la política y la empresa reaccionan 
con mucha lentitud.

• Las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no han 
respondido a las expectativas, ya que, por falta de decisión política, no alcanzaron 
acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces.

• El creciente problema de los residuos marinos y la protección de las áreas 
marinas, más allá de las fronteras nacionales, continúa planteando un desafío 
especial.
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• El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas 
pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, 
sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características 
transnacionales, tiende a predominar sobre la política.

• El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones 
consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. 
Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos no se exponen fácilmente 
a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o 
poner en riesgo inversiones extranjeras.

• En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para la explotación de 
energías renovables que permitan el abastecimiento local e incluso la venta de 
excedentes. Este sencillo ejemplo indica que, mientras el orden mundial existente 
se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede 
marcar una diferencia.

• Muchas veces, los estudios de impacto ambiental son posteriores a la 
elaboración de los proyectos productivos.

• Algunas veces, las empresas emplean el discurso ecologista dentro de una 
lógica de las finanzas y de la tecnocracia, de tal manera que su compromiso 
social y medioambiental no es más que una acción de imagen o marketing.
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Sabías que...

Cuando los dirigentes mundiales se dirigieron 
a París, en diciembre de 2015, para negociar 
un nuevo acuerdo para combatir el cambio 
climático, era la vigésimo primera vez que 
se trataba este asunto. Antes de la cumbre, 
algunos ya vaticinaban que sería la vigésimo 
primera vez que no se resolvería el problema.

La razón es que hacer frente al cambio 
climático supondría dejar más del 80% de 
las reservas conocidas de combustibles 
fósiles en el suelo, socavando su modelo de 
negocio. Esto no es demasiado popular entre 
los accionistas, que incluyen a la mayoría de 
los fondos de inversión. Apartarse de ellos 
supondría una pérdida para algunos de los 
más poderosos.

El turismo de cruceros crecía imparable antes 
de la pandemia: 19 millones de pasajeros 
elegían, cada año, este medio para viajar 
por los mares de todo el mundo. Cada vez 
más baratos, los cruceros son gigantescas 
ciudades flotantes, pero ciudades sucias. 
Según datos de “Oceana”, organización 
internacional dedicada a la conservación del 
medio marino, un crucero de gran tamaño 
(2.000-3.000 pasajeros) puede llegar a 
generar unas 1.000 toneladas diarias de 
residuos. Es decir, cada pasajero genera al día 
más de 350 litros de desechos, gran parte de 
los cuales acaban en el mar.

La culpa es de una legislación que permite 
la impunidad en aguas internacionales. 
Mientras que cualquier municipio costero 
está sometido a numerosas normas que 
tratan de evitar la contaminación del litoral, 
los cruceros pueden verter todo tipo de 
restos orgánicos y aguas sin tratar cuando 
se encuentran a más de cuatro millas de la 
costa.

Las energías renovables suponen pagar una 
factura económica inmediata, mientras que 
el fracking (fracturar las rocas del fondo del 
océano con agua a presión y aditivos químicos 
para obtener hidrocarburos, lo cual es 
altamente contaminante) supone una factura 
muchísimo mayor, pero que, de momento, 
está pasando desapercibida porque tiene un 
efecto aplazado en unas pocas décadas. El 
plazo de tiempo que interesa a los políticos es 
de cuatro años. Estamos siendo gobernados 
con criterios cortoplacistas tan sumamente 
miopes que, de seguir así, pondrán en riesgo 
la propia supervivencia de la especie humana.

No estamos aprendiendo de nuestros 
errores. Durante los años 80 y 90 del siglo 
XX, investigadores del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología, dependiente 
del CSIC, habían señalado la presencia de 
importantes niveles de metales pesados 
en el río Guadiamar, y avisaron del riesgo 
que implicaba para el Parque Nacional 
de Doñana la existencia de una inmensa 
balsa de residuos sita en la cabecera del 
cauce que regaba las valiosas marismas 
del Guadalquivir. Las advertencias fueron 
ignoradas. En 1998, se produjo la rotura de 
la presa de la balsa de la mina de Aznalcóllar, 
propiedad de la empresa sueca Boliden. La 
ola de lodo tóxico arrasó 4.634 hectáreas de 
terreno Patrimonio de la Humanidad.
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A veces las cuestiones políticas, sobre todo cuando se trata de política 
internacional, nos parecen muy lejanas, pero tienen sus consecuencias para 
nuestro día a día. ¿Ves a tu alrededor algo de lo que nos dice el Papa en su 
análisis? ¿Cuáles son las causas más profundas?

 2.- Juzgar

Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias 
locales para intervenir de modo eficaz. Hacen falta marcos regulatorios globales 
que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho 
de que países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente 
contaminantes.

Se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más 
fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente, 
por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder de sancionar.

Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, 
cada Estado debe planificar, coordinar y sancionar dentro de su propio territorio.

El marco político e institucional no existe solo para evitar malas prácticas, sino para 
estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas 
personales y colectivas.

La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes 
principios y pensando en el bien común a largo plazo.

La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones 
intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar controles más rigurosos. Si 
los ciudadanos no controlan el poder político, tampoco es posible un control de 
los daños ambientales.
 
Es indispensable la continuidad. No se pueden modificar las políticas relacionadas 
con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. 
Los resultados requieren mucho tiempo y suponen costos inmediatos cuyos efectos 
no verá cada gobierno de turno. Que un político asuma estas responsabilidades, con 
el coste que implican, no responde a la lógica inmediatista de la política actual, pero, 
si se atreve a hacerlo, volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado 
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como humano y dejará tras su paso por la historia un testimonio de generosa 
responsabilidad.

La previsión del impacto ambiental de los proyectos económicos requiere procesos 
políticos transparentes y sujetos al diálogo, que eviten la corrupción política.

Cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se 
olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio y 
la bondad. Por esta razón, la religión es absolutamente necesaria para afrontar 
cualquier cambio que quiera ser realmente eficaz y significativo.
 

 3.- Actuar

El Estado del Vaticano está llevando a cabo diversas actividades para contribuir 
a proteger la naturaleza. Una de estas iniciativas consiste en la colocación de un 
sistema solar fotovoltaico en el tejado del aula Pablo VI, donde actualmente tienen 
lugar las audiencias pontificias, así como conciertos y actos.
 
Los técnicos del Vaticano han explicado que se instalarán paneles que generarán 
energía equivalente a las necesidades de electricidad del aula, así como un sistema 
solar térmico para satisfacer las demandas de calefacción y aire acondicionado. La 
instalación de estos equipamientos tendrá lugar el próximo año.

Otra de las iniciativas que va a tomar el Vaticano, también para el 2008, es la 
plantación de un bosque en Europa Central. Se trata de una donación que el 
Vaticano hace a las empresas Planktos y KlimaFa, que están dedicadas a la 
restauración ecológica. El nuevo bosque climático de la Santa Sede será creado en 
el Parque Nacional Bukk de Hungría y sus dimensiones vendrán determinadas por 
el gasto energético que el Vaticano haga en el año 2007. De este modo, el estado 
pontificio compensaría sus emisiones y se convertiría en el primer estado soberano 
totalmente carbono neutral15.

“Si los ciudadanos no controlan el poder político, tampoco es posible un 
control de los daños ambientales” (LS 179). Esto nos dice el Papa Francisco 
en su Encíclica. La política puede parecernos lejana, pero algo podemos hacer 
en concreto ¿Qué se te ocurre?

15 http://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/el-vaticano-se-preocupa-por-la-naturaleza.

http://www.xatakaciencia.com/medio-ambiente/el-vaticano-se-preocupa-por-la-naturaleza
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 4.- Palabra y oración

1 Tm 6,17-18: “A los ricos de este mundo, ordénales que no sean altaneros ni 
pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios que nos 
provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos; que hagan el bien, 
sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir”.

Los pobres de la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu 
luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.

Envía tus ideas o sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 7. APOSTAR POR OTRO ESTILO DE VIDA

Muchas cosas tienen que cambiar de rumbo, pero, sobre todo, es nuestra humanidad 
la que necesita cambiar. Hacen falta nuevas convicciones, actitudes y formas de 
vida. La crisis medioambiental es, antes que nada, un desafío educativo. El Papa 
trata de este asunto en el capítulo VI de su Encíclica (nn. 202-215).

 1.- Ver

• El mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar 
sus productos, de manera que las personas terminan sumergidas en la vorágine 
de las compras y los gastos innecesarios. El paradigma tecnocrático nos hace 
creer que somos libres, porque tenemos una supuesta libertad para consumir, 
pero no es así. Estamos mucho más condicionados por necesidades artificiales 
de lo que creemos.

• La situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e 
inseguridad, que, a su vez, favorece formas de egoísmo colectivo. No debemos 
preocuparnos solo por la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o 
desastres naturales, el estilo de vida consumista, que solo pueden vivir unos 
pocos, puede provocar mucha violencia y destrucción.

• Además, cuanto más vacío está el corazón de una persona, más necesita 
objetos para comprar, poseer y consumir. Cuando se vive así, no se acepta que 
nadie nos marque límites, ni nos preocupamos por el bien común. Las normas 
solo serán respetadas en la medida en que no contradigan nuestras necesidades.
• Muchos saben que acumular objetos y placeres no da sentido ni gozo pleno al 
corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado 
les ofrece.

• Los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, 
pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar, que hace muy 
difícil que puedan desarrollar nuevos hábitos. Por eso estamos ante un desafío 
educativo.

• La educación ecológica, muchas veces, se limita a dar información, pero no 
logra desarrollar nuevos hábitos.
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Sabías que...

La ciudad se ha convertido en un gran 
hipermercado. Cada día unos mil mensajes 
nos incitan a comprar artículos que no 
necesitamos. Estamos inmersos en el 
consumismo que se alimenta de la influencia 
de la publicidad, y ésta se basa en ideas tan 
falsas como que la felicidad depende de la 
adquisición de productos.

Según un estudio impulsado por la 
Dirección General de Consumo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, un 
33% de la población adulta tiene problemas 
de adicción a la compra, de compra impulsiva 
y de falta de control del gasto. En cuanto a 
la población joven, el porcentaje de adictos 
sube hasta el 46%, y el 8% presentan niveles 
que rozan lo patológico.

¿Por qué los productos electrónicos duran 
cada vez menos? ¿Cómo es posible que en 
1911 una bombilla tuviera una duración 
certificada de 2.500 horas, y cien años 
después su vida útil se haya visto reducida a 
la mitad?

Estamos en la cultura del “comprar, tirar y 
volver a comprar”. Se habla también de la 
obsolescencia programada: algunas prácticas 
empresariales reducen deliberadamente la 
vida de los productos para incrementar su 
consumo, con las desastrosas consecuencias 
medioambientales que esto tiene.

Según un estudio del año 2013, realizado en 
México, aunque en la escuela se fomentan 
prácticas de cuidado medioambiental, como 
separar la basura y usar más el transporte 
público, toda esta educación apenas se ha 
reflejado hasta el momento en cambios de 
hábitos en la población en general.

Por norma general, actualmente, en la 
familia apenas se toma en serio la educación 
ambiental, dado que los padres han recibido 
una deficiente formación sobre el cuidado 
responsable del ambiente. Por su parte, los 
docentes abordan los planes y programas 
educativos sin tener una idea clara del 
tema ambiental, con estrategias poco 
adecuadas para generar cambios reales en 
los alumnos. En ocasiones, actuamos como 
“activistas” solamente por un momento, un 
día defendemos el medio ambiente y al día 
siguiente nos olvidamos por completo.

Por lo que ves a tu alrededor, ¿estamos recibiendo todos, cada uno a su nivel, 
una buena educación ambiental? La educación que estamos recibiendo ¿se 
limita a meras informaciones o está consiguiendo cambiar nuestros hábitos 
de conducta? ¿Cuáles son las razones de fondo por las que es deficiente 
nuestra educación ambiental?
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 2.- Juzgar

El consumismo obsesivo es el reflejo en las personas del paradigma cultural 
tecnocrático, hoy imperante en nuestra sociedad. Sin embargo, no todo está 
perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, 
también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de 
todos los condicionamientos mentales y sociales que se les impongan.

 
Un cambio en los estilos de vida podría llegar a 
ejercer una sana presión sobre los que tienen poder 
político, económico y social. Cuando los hábitos de 
la sociedad afectan al rédito de las empresas, estas 
se ven presionadas a producir de otra manera. Los 
consumidores tenemos una responsabilidad: comprar 
es siempre un acto moral, no solo un acto económico. El 
deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de 
cada uno de nosotros.

Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin 
salir de nosotros mismos, no podemos reconocer el valor de las demás criaturas, no 
nos interesará cuidar algo para los demás, no tendremos la capacidad para ponernos 
límites y evitar el deterioro de lo que nos rodea. Solo cuando seamos capaces 
de superar el individualismo podremos desarrollar un estilo de vida alternativo y 
cambiar eficazmente la sociedad.

La conciencia de la gravedad de la crisis ecológica necesita traducirse en nuevos 
hábitos. Hace falta una nueva educación que desmitifique las lógicas del 
individualismo, el consumismo, la competitividad y el mercado sin reglas.

La nueva educación también tiene que ayudar a que recuperemos los distintos 
niveles del equilibrio ecológico:

• Equilibrio ecológico interno, conmigo mismo.

• Equilibrio ecológico solidario, con los demás.

• Equilibrio ecológico natural, con el resto de los seres vivos.

• Equilibrio ecológico espiritual, con Dios. La educación ambiental debería 
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disponernos a dar este salto hacia el Misterio, hacia Dios.

La existencia de leyes y normas no es suficiente, a largo plazo, para limitar los 
malos comportamientos. Para que la norma jurídica produzca efectos importantes 
y duraderos es necesario que la sociedad acepte las motivaciones adecuadas y 
esté dispuesta a una transformación personal. Solo a partir del cultivo de sólidas 
virtudes es posible la donación de sí mismo, en un compromiso ecológico.

La educación será ineficaz, y sus esfuerzos serán estériles, si no procura también 
difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación 
con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista, que 
se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces engranajes 
del mercado.

El Papa nos invita en su Encíclica a reeducarnos adquiriendo nuevos hábitos 
saludables, que fomenten el equilibrio ecológico en sus diferentes niveles: 
interno, solidario, natural y espiritual. ¿Te sientes movido a cambiar algo de tu 
vida actual? Compártelo con tu grupo.

 3.- Actuar

Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, 
habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone 
que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del medio 
ambiente. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones 
cotidianas.

 
La educación en la responsabilidad 
ambiental puede alentar diversos 
comportamientos que tienen incidencia 
directa e importante en el cuidado del 
ambiente, como evitar el uso de material 
plástico y de papel, reducir el consumo de 
agua, separar los residuos, cocinar sólo lo 
que razonablemente se podrá comer, tratar 
con cuidado a los demás seres vivos, utilizar 
el transporte público o compartir un mismo 
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vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar luces innecesarias, reutilizar 
algo en lugar de desecharlo, etc. Todas estas cosas pueden ser actos de amor, que 
expresan nuestra propia dignidad.

Estas pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Pueden dar un fruto que va 
más lejos de lo que se puede constatar, porque el bien siempre tiende a difundirse, 
a veces de manera invisible.

Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. 
Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño 
que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso.

¿Cuáles de estas pequeñas acciones cotidianas puedes incorporar en tu vivir 
diario? ¿Cómo podemos incorporar en nuestra vida estos hábitos saludables, 
practicándolos como actos de amor que expresan nuestra dignidad?

 4.- Palabra y oración

Jn 6,12-13: “Cuando se saciaron, dice Jesús a sus discípulos: Recoged los 
pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce 
canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los 
que habían comido”.

Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y 
acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para 
impulsarnos al bien. Alabado seas.

Envía tus ideas o sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es
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CAPÍTULO 8. UNA ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA

En este último capítulo, el Papa nos ofrece algunas líneas de espiritualidad 
ecológica, que nacen de nuestras convicciones de fe. Lo que el Evangelio enseña 
tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Nuestra 
espiritualidad cristiana es la mejor motivación para alimentar una verdadera pasión 
por el cuidado del mundo. Puedes encontrarlo en el capítulo VI de la Encíclica (nn. 
216-245).

 1.- Ver

• No es posible comprometerse en cosas grandes sin una mística que nos anime y 
que de sentido a nuestra acción personal y comunitaria. Si los desiertos exteriores 
se multiplican en el mundo es porque se han extendido los desiertos interiores.
• Algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y 
pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente.

Sabías que...

En nuestra sociedad, el producir y el consumir 
tienden a invadir todo el tiempo de vida de 
las personas y a extenderse socialmente 
a todos y cada uno de los días (pensemos, 
por ejemplo, en lo que suponen los horarios 
comerciales en domingo y otros días festivos, 
y la facilidad con la que participamos de 
esa dinámica como si fuera lo más normal), 
incluso en medio de un elevado desempleo y 
de la extrema precariedad laboral.

Frente a esta realidad, ha surgido la “Alianza 
Europea por el Domingo Libre de Trabajo”, 
una coalición de 65 organizaciones cívicas, 
sindicales y eclesiales en defensa de medidas 
que permitan una mejor conciliación de la 
vida personal, familiar, social y laboral, y 
de una regulación más humana del tiempo 
de trabajo. Esta Alianza considera que, 
más que cualquier otro día de la semana, 
es imprescindible el «Domingo libre», 
común para todos, con el fin de mejorar la 
protección de la salud de los trabajadores 
y la adecuada relación entre la vida laboral, 
personal, familiar y social.

El obispo de Limburg (Alemania), Franz-
Peter Tebartz-van Elst, gastó, en 2013, 31 
millones de euros en construir su residencia, 
presupuestada en 5,5 millones por su 
predecesor.

El Papa Francisco aceptó su renuncia el 26 
de marzo de 2014, tras haberse reunido 
con él y haber mostrado públicamente su 
disconformidad.



52

¿Crees que nuestro compromiso con la ecología integral necesita el soporte 
de la espiritualidad católica? Los cristianos con los que convives ¿ven el 
cuidado de la ecología integral como una consecuencia necesaria de su fe?

 
 2.- Juzgar

Los cristianos no siempre hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha 
dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo, 
ni de la naturaleza, ni de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en 
ellas, en comunión con todo lo que nos rodea.

Los cristianos, muchas veces pasivos e incoherentes con las cuestiones del medio 
ambiente, necesitamos una conversión ecológica, que brota de las consecuencias 
que tiene el encuentro con Cristo con respecto al mundo que nos rodea. Vivir la 
vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia 
virtuosa, no consiste en algo opcional, ni en un aspecto secundario de la experiencia 
cristiana. Esto implica reconocer los propios errores, arrepentirse de corazón y 
cambiar desde dentro.

Esto escribió uno de los mayores místicos católicos de 
todos los tiempos, San Juan de la Cruz: “Mil gracias 
derramando, pasó por estos sotos con presura, y, 
yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los dejó de 
hermosura”. La espiritualidad cristiana es necesariamente 
una espiritualidad ecológica.

Después de leer estos párrafos: ¿te sientes movido a cambiar algo 
de tu espiritualidad? ¿Crees que existe el peligro de un espiritualismo 
desencarnado? ¿Existe también el peligro de un activismo que no esté 
sostenido por una adecuada espiritualidad? ¿Cuáles son las consecuencias 
de estos dos peligros?
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 3.- Actuar

Actitudes para una verdadera conversión ecológica:

Gratitud y gratuidad. Reconocer el mundo como un don recibido del amor de 
Dios y comprometerse a cuidarlo con gestos generosos, llenos de creatividad 
y entusiasmo, aunque nadie los vea o los reconozca.

Capacidad contemplativa. Cada criatura refleja algo de Dios y tiene un 
mensaje que enseñarnos. Cristo ha asumido en sí mismo este mundo material, 
y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño 
y penetrándolo con su luz.

Honestidad y responsabilidad moral. Dios ha creado el mundo inscribiendo 
en él un orden y un dinamismo que el hombre no tiene derecho a ignorar. Vale 
la pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido bastante de degradación 
moral, de burlarnos de la ética y de la fe. Esta alegre superficialidad nos ha 
servido de poco. Destruir los fundamentos éticos de la vida solo nos sirve para 
enfrentarnos unos con otros.

Austeridad de vida. No obsesionarse por el consumo, que distrae el corazón e 
impide valorar cada cosa y cada momento. Sobriedad, capacidad de gozar con 
lo poco. Simplicidad del que agradece lo que tiene sin entristecerse por lo que 
no tiene. Evitar la dinámica del dominio y de la acumulación de placeres.

Libertad. Frente a la esclavitud del tener y la tiranía de las necesidades 
artificiales insatisfechas, que nos acaban cansando y obsesionando. Necesitar 
poco y vivir a tope. Buscar la satisfacción en los encuentros fraternos, en el 
servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto 
con la naturaleza y en la oración. Limitar las necesidades que nos atontan, 
quedando así libres para las múltiples posibilidades que nos ofrece la vida.

Humildad. Frente a la tendencia orgullosa de querer dominarlo todo, de no 
tener límites, de ser completamente autónomos, eliminando de nuestra vida a 
Dios y sus mandamientos, que nos indican lo que está bien y lo que está mal.
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Serenidad y paz interior. Saber huir del ruido constante, de la distracción 
permanente y ansiosa, del culto a la apariencia. Lanzarse a hacer muchas 
cosas a toda velocidad para sentirme ocupado, es, muchas veces, un intento 
de compensar un desequilibrio interior. La prisa nos lleva a atropellar todo 
lo que tenemos a nuestro alrededor. Cultivar la paz interior supone saber 
estar plenamente presente ante alguien, sin estar pensando en lo que viene 
después. Entregarse a cada momento presente como don divino, que debe ser 
plenamente vivido. La ansiedad enfermiza nos vuelve superficiales, agresivos 
y consumistas desenfrenados.

Dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Vivir con profundidad este 
precioso hábito, que nos recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida, 
fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de la creación, reconoce a 
aquellos que con su trabajo proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad 
con los más necesitados.

Amor fraterno. Que es esencialmente gratuito. Nunca puede ser un pago por 
lo que otro ha realizado, ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por 
eso es posible amar a los enemigos y es posible hablar de una fraternidad 
universal. No perder la oportunidad para decir una palabra amable, para regalar 
una sonrisa o cualquier otro gesto que siembre paz y amistad.

Vivir los sacramentos de la Iglesia. Son un modo privilegiado de comprender 
cómo la naturaleza ha sido asumida por Dios, que la ha convertido en mediación 
de la vida sobrenatural. El pan, el vino, el agua y el aceite son asumidos en la 
alabanza a Dios. En la Eucaristía, lo creado encuentra su mayor elevación. Dios 
mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor quiere 
llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. En la Eucaristía, 
todo el cosmos da gracias a Dios.

Vivir el domingo. Como día de la sanación de las relaciones del ser humano, 
con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Vivir el domingo para 
preservarnos del activismo vacío, del desenfreno voraz y del individualismo del 
que solo busca su beneficio personal. El domingo es un buen día para ejercitar 
nuestra atención por los más pobres.

Amar a María. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y 
dolor materno a este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado 
la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres 
crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. 
Ella es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza (Ap 12,1). Elevada al cielo, es Madre de todo lo 
creado.
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LLEGAMOS AL FINAL DE NUESTRAS FICHAS DE TRABAJO con estas “pautas 
para una verdadera conversión ecológica”. Concreta con tu grupo cómo 
puedes llevarlas a la práctica.

ESPERAMOS QUE ESTÉS SATISFECHO DEL CAMINO REALIZADO. Damos 
juntos gracias a Dios por la preciosa encíclica del Papa Francisco, que nos 
ha abierto un horizonte nuevo en nuestra vida cristiana. No sé si tendrás 
la misma impresión, pero es cierto que “todo está conectado”. La Encíclica 
del Papa, inicialmente, parece que se va a limitar a hablarnos del problema 
medioambiental, que quizá podemos experimentar como “algo lejano”, pero, al 
final del camino, hemos visto que hay muchas cosas que tocan directamente 
nuestra vida concreta y diaria.

Muchas cosas que nos están invitando a tomar conciencia de la realidad 
que nos rodea, de la seriedad de nuestro compromiso con Cristo, de nuestra 
responsabilidad con el mundo y con las futuras generaciones.

¿Nos vamos a quedar pasivos e indiferentes o estamos dispuestos a decirle 
a Cristo que queremos cuidar el regalo de su creación? ¿Te comprometes a 
cuidar del regalo del medio ambiente, de tu cuerpo sexuado y creado para 
amar, de tu prójimo, de los pobres y marginados? La gracia de Dios no te 
faltará ¡mucho ánimo!

 4.- Palabra y oración

Salmo 8: “¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has 
creado… ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para 
mirar por él? ¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la 
tierra!”.

Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza 
y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos 
íntimamente unidos con todo lo que existe.

Envía tus ideas o sugerencias a:
sínodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es




