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Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste 
claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano 
viento y por el aire y la nube y el cielo 
sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano 
fuego, por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos 
con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.

San Francisco de Asís
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«Alabado seas, mi Señor», cantaba San 
Francisco de Asís. En ese hermoso cántico 
nos recordaba que nuestra casa común es 
también como una hermana, con la cual 
compartimos la existencia, y como una 
madre bella que nos acoge entre sus bra-
zos… Esta hermana clama por el daño que 
le provocamos a causa del uso irresponsa-
ble y del abuso de los bienes que Dios ha 
puesto en ella. 

La violencia que hay en el corazón humano, 
herido por el pecado, también se manifies-
ta en los síntomas de enfermedad que ad-
vertimos en el suelo, en el agua, en el aire 
y en los seres vivientes. Por eso, entre los 
pobres más abandonados y maltratados, 
está nuestra oprimida y devastada tierra. 
« Un crimen contra la naturaleza es un cri-
men contra nosotros mismos y un pecado 
contra Dios ».

Creo que Francisco es el ejemplo por exce-
lencia del cuidado de lo que es débil y de 
una ecología integral, vivida con alegría 
y autenticidad. Él manifestó una atención 
particular hacia la creación de Dios y hacia 
los más pobres y abandonados. 

Todos podemos colaborar como instrumen-
tos de Dios para el cuidado de la creación, 
cada uno desde su cultura, su experiencia, 
sus iniciativas y sus capacidades.

¡Oh, Madre Tierra! es un 
cómic educativo sobre el 
medio ambiente, que com-
bina una historia fantástica 
de extraterrestres con ma-
nualidades y pasatiempos. 
Pero lo más importante de 
esta publicación es un resu-
men de las grandes líneas 
generales de la Encíclica del 
Papa Francisco.

Radio Santa María y la Coo-
perativa Vega Real propo-
nen esta publicación como 
recurso educativo para una 
“ciudadanía ecológica”.
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CAP. 1: LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA (I)

Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. 
La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de 
efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de 
muertes prematuras… Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del 
descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que 
rápidamente se convierten en basura. 

El clima es un bien común, de todos y para todos. Hay un consenso científico muy 
consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamien-
to del sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado 
acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no 
relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos, más allá de 
que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenóme-
no particular. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de 
realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir 
este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. 

El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, 
sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales 
desafíos actuales para la humanidad. 

Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los 
recursos naturales.  El agua potable y limpia representa una cuestión de primera 
importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Un problema particularmente serio es el de la 

calidad del agua disponible para los pobres. 

Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa 
de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad 
comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al 
mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el 
futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimen-

tación, sino también para la curación de enfermedades… 
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CAP. 1: LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA (II)

La degradación ambiental está relacionada con el actual modelo de desarrollo y 
de la cultura del descarte en la vida de las personas. Hoy advertimos, por ejemplo, 
el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho 
insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las 
emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y 
a la contaminación visual y acústica… la exclusión social, la inequidad en la dis-
ponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, 
el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad 
social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes.

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. De hecho, el de-
terioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más 
débiles del planeta. 

La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar 
en una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda 
ecológica », particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequili-
brios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso 
desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por 
algunos países… De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde 
se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el 
desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. 

Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los 
últimos dos siglos… Sin embargo, la reacción política internacional es 

débil, porque hay demasiados intereses particulares. La política se 
somete a la tecnología y las finanzas. Los poderes económicos 
continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman 
una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tien-
den a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad huma-

na y el medio ambiente. 
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CAP. 2: EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN (I)

Las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros cre
yentes, grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos 
y hermanas más frágiles. En la primera narración de la obra creadora en el libro 
del Génesis, el plan de Dios incluye la creación de la humanidad.... La Biblia en-
seña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de 
Dios (cf. Gn 1,26). 

Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones 
fundamentales estrechamente conecta das: la relación con Dios, con el prójimo 
y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo ex-
ternamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La ar-
monía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber 

pretendido ocu par el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como 
criaturas limitadas. Este hecho desnaturali zó también el mandato de « 
dominar » la tierra (cf. Gn 1,28) y de « labrarla y cuidarla » (cf. Gn 2,15). 

Como resultado, la relación originariamente armo niosa entre el 
ser humano y la naturaleza se trans formó en un conflicto (cf. Gn 

3,1719)… Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de des-
trucción en las guerras, las di versas formas de violencia y maltra-
to, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza.

No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada... Se ha dicho que, desde 
el relato del Génesis que invita a « dominar » la tierra (cf. Gn 1,28), se favorecería 
la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano 
como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia 
como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cris tianos hemos in-
terpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que, 
del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se 
deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. 

Es importante leer los textos bíblicos en su con texto y recordar que nos invitan a 
« labrar y cuidar » el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras « labrar » significa 
cultivar, arar o trabajar, « cuidar » significa pro teger, custodiar, preservar, guardar, 
vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano 
y la naturaleza.
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CAP. 2: EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN (II)

En la narración sobre Caín y Abel, vemos que los celos condujeron a Caín a co-
meter la in justicia extrema con 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 exilia do... El 
descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el veci-
no, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación 
interior con migo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas 
estas relaciones son descui dadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la 
Biblia nos dice que toda la vida está en peli gro... En estos relatos tan antiguos, 
cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual: 
que todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de 
nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y 
la fidelidad a los demás.

Para la tradición judíocristiana, decir «creación» es más que decir naturaleza, 
porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene 
un valor y un significado... Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son la 
multitud de criaturas presentes en el universo ». 

No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la na-
turaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocu-
pación por los seres humanos. Paz, justicia y conservación de la creación son tres 
temas absolutamente ligados...

Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencial-
mente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los cre-
yentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios 
creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incor-
porar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de 
los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al 
destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una 
« regla de oro » del comportamiento social y el « primer principio de todo el or-
denamiento éticosocial. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de 
toda la humanidad y responsabilidad de todos. 
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CAP. 3 LA RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA

La tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban 
al ser humano. No podemos dejar de valorar y de agradecer el progreso 
técnico, especialmente en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones… 
Pero no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la infor-
mática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que 
hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes 
tienen el conocimiento, y sobre todo el poder económico para utilizarlo, 
un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo 
entero. En la raíz de todo ello puede diagnosticarse en la época moderna 
un exceso de antropocentrismo: el ser humano ya no reconoce su posición 
justa respecto al mundo, y asume una postura autorreferencial, centrada 
exclusivamente en sí mismo y su poder. 

Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando 
prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales, y todo lo demás 
se vuelve relativo. Por eso no debería llamar la atención que, junto con la 
omnipresencia del paradigma tecnocrático y la adoración del poder huma-
no sin límites, se desarrolle en los sujetos este relativismo donde todo se 
vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. 

Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe buscarse que 
el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo 
cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte 
del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo 
humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con 
dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. 
El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del 
trabajo... Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover 
una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad em-
presarial. 
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ALCANCIAS DE BOTELLAS DE PLASTICO

El reciclaje de envases plásticos es 
una forma de contribuir al manteni-
miento del medio ambiente, de ma-
nera útil y divertida. Antes de hacer 
cualquier manualidad con botellas de 
plástico debes lavarlas bien y dejar 
que se sequen, así no tendrás resi-
duos que estropeen tu trabajo final. 

Ahora te proponemos que aprendas 
cómo hacer una alcancía de plástico. 
De esa manera te diviertes, reciclas 
y de paso comienzas a ahorrar.

Materiales que necesitas: 
- Botella de plástico (de las que son lisas, sin curvas) 
- 4 tapas plásticas de botellas 
- Cutter y tijera 
- Pintura en aerosol o acrílicas 
- Un trozo de cartón 
- Pegamento instantáneo
 - Marcador negro 

NOTA: Para esta actividad te recomendamos la ayuda o supervisión 
de un adulto para evitar que te cortes. 

Instrucciones: 
1. Corta la botella de plástico quitando un aro central como lo mues-
tra la figura 1. Para la manualidad utilizarás la parte inferior de la 
botella y la superior.
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2. Luego encaja las dos 
partes de la botella for-
mando una botella más 
pequeña como la figura 
2. Utiliza el cutter para 
hacer un corte en el que 
puedas introducir una 
moneda. 

3. Pega las 4 tapitas figu-
rando que son las patitas. 
Recuerda que el orificio 
para introducir la moneda 
debe quedar en la parte 
superior de cerdito, lo que 
será el lomo. 

4. Colorea la botella del color que más te guste. Con pinturas en 
aerosol o acrílicas (figura 3).

5. Recorta en cartón o cartulina los 
ojos y las orejas. Utiliza un marca-
dor negro para hacer los detalles de 
los ojos. 

6. Pega los ojos y las orejas con el 
pegamento (figura 4). 

Ya está listo (figura 5). ¡Es hora de 
que comiences a ahorrar en tu alcan-
cía reciclada! 
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TRAMPA PARA MOSQUITOS

Con una botella de plástico, 200 g. 
de azúcar, una pizca de levadura y 
agua caliente puedes crear una efi-
caz trampa para mosquitos. Corta la 
botella por la mitad y mezcla el agua 
con el azúcar. 

Cuando el agua se enfríe espolvorea 
la levadura por encima, sin mezclar, 
y coloca el cuello de la botella del 
revés, a modo de embudo. Tapa la 
parte baja de la botella con una tela 
negra y verás como los mosquitos 
quedan atrapados dentro de ella. 

Puedes ver las instrucciones 
detalladas a continuación:
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CAP. 4: UNA ECOLOGÍA INTEGRAL (I)

Dado que todo está íntimamente relacionado, debemos pensar en una 
ecología integral... La ecología estudia las relaciones entre los organismos 
vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a 
pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de 
una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrol-
lo, producción y consumo. 

139. Cuando se habla de « medio ambiente », se indica particularmente la 
relación que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos 
impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como 
un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de 
ella y estamos interpenetrados. 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. En ese sentido, la ecología social 
es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas 
dimensiones, desde el grupo social primario, la familia, pasando por la co-
munidad local y la nación, hasta la vida internacional. 

Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cul-
tural, igualmente amenazado... Muchas formas altamente concentradas 
de explotación y degradación del medio ambien¬te no sólo pueden acabar 
con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades so-
ciales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha 
otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia 
146. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las co-
munidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Ellos deben conver-
tirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en 
grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un 
bien económico, sino don de Dios y de los antepasados… 



32



33



34



35

CAP. 4: UNA ECOLOGÍA INTEGRAL (II)

Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar 
que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto 
implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas, 
nuestra habitación, nuestra casa o lugar de trabajo... La carencia extrema 
que se vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y posi-
bilidades de integración facilita la aparición de comportamientos inhuma-
nos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones crimina-
les, las conductas antisociales y la violencia. 

Hace falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urba-
nos que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de 
arraigo, nuestro sentimiento de « estar en casa » dentro de la ciudad que 
nos contiene y nos une. 

La posesión de una vivienda 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... 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 poder crear un ambiente más digno. 

La ecología humana es inseparable de la noción de bien común, un prin-
cipio que cumple un rol central y unificador en la ética social... En las con-
diciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades 
y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos hu-
manos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, 
como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en 
una opción preferencial por los más pobres. 

La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Ya 
no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergene-
racional.  
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CAP. 5:  ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN (I)

Desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha 
ido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la huma-
nidad como pueblo que habita una casa de todos. Un mundo interdepen-
diente no significa únicamente entender que las consecuencias perjudi-
ciales de los estilos de vida, producción y consumo afectan a todos, sino 
principalmente procurar que las soluciones se propongan desde una pers-
pectiva global y no sólo en defensa de los intereses de algunos países… 
Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por 
acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial.

Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la mi-
seria y el desarrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel 
escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados de su población 
y controlar mejor la corrupción. También es verdad que deben desarrollar 
formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello re-
quieren contar con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa 
de la contaminación actual del planeta… Urgen acuerdos internacionales 
que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales para intervenir 
de modo eficaz. 

Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades hu-
manas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, 
vigilar y sancionar dentro de su propio territorio... El drama del inmedia-
tismo 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… Es indispensable la continuidad, porque no se 
pueden modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la 
protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. 
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CAP. 5:  ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN (II)

Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la polí-
tica y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la 
vida, especialmente de la vida humana. En este contexto, siempre hay que 
recordar que « la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base 
al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos 
bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de 
promover adecuadamente. 

Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el mo-
delo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente « 
sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfuncio-
nes y distorsiones »... Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un 
desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una 
calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. 
El principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de toda 
otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía. 

Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelan-
te un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los 
diversos aspectos de la crisis. La política y la economía tienden a culpar-
se mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del 
ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y 
encuentren formas de interacción orientadas al bien común. 

Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las cien-
cias 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, la bondad. La mayor parte de los 
habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las 
religiones a un diálogo orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa 
de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. 
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CAP. 6: EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA (I)
La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Hace falta 
una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su 
encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la 
vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia 
virtuosa. Sin embargo, no basta que cada uno sea mejor para resolver una situa-
ción tan compleja como la que afronta el mundo actual... A problemas sociales se 
responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. La 
conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio dura-
dero es también una conversión comunitaria.

Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cui-
dado generoso y lleno de ternura. En primer lugar implica gratitud y gratuidad, es 
decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, 
que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos genero-
sos. También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las de-
más criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión 
universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde 
dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. 
Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la con-
versión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo, 
para resolver los dramas del mundo...

Diversas convicciones de nuestra fe ayudan a enriquecer el sentido de esta con-
versión, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un 
mensaje que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mun-
do material y ahora, resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con 
su cariño y penetrándolo con su luz. 

La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad 
de vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar pro-
fundamente sin obsesionarse por el consumo... Es un retorno a la simplicidad 
que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades 
que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos… La sobriedad que se vive con 
libertad y conciencia es liberadora. 
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CAP. 6: EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA (II)

La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y 
con el bien común… La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo po-
dremos escucharlas en medio del ruido constante, de la distracción permanente y 
ansiosa, o del culto a la apariencia? Una ecología integral implica dedicar algo de 
tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca 
de nuestro estilo de vida y nuestros ideales. 

El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de 
convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro 
Padre común y que eso nos hace hermanos. El amor fraterno sólo puede ser gra-
tuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice… 

Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde 
rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras 
tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del mal-
trato de la vida en todas sus formas. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado 
mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procu-
ran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien 
común son una forma excelente de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones 
entre los individuos, sino a « las macrorelaciones, como las relaciones sociales, 
económicas y políticas ».Por eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una « 
civilización del amor ». El amor social es la clave de un auténtico desarrollo.

No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política, pero en 
el seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que 
intervienen a favor del bien común preservando el ambiente natural y urbano. 
Estas acciones comunitarias, cuando expresan un amor que se entrega, pueden 
convertirse en intensas experiencias espirituales.

Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por 
Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto somos 
invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto... En la Eucaristía lo creado en-
cuentra su mayor elevación. 
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CAP. 6: EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA (III)

El Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de 
cuanto existe. El Hijo, que lo refleja, y a través del cual todo ha sido creado, se 
unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito 
de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo animando y susci-
tando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres Personas como un único 
principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propie-
dad personal. Por eso, « cuando contemplamos con admiración el universo en su 
grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad ».

Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar 
que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Las 
Personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado según el modelo 
divino, es una trama de relaciones. 

Esto no sólo nos invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre las 
criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. 
Porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida 
que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, 
con los demás y con todas las criaturas... Todo está conectado, y eso nos invita a 
madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la 
Trinidad. 

María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor ma-
terno este mundo herido… Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo 

creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, par-
te de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no 

sólo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, sino que también 
comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos 
pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. 

En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tan-
to. Él no nos abandona, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su 
amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. 
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EL MAR EN UNA BOTELLA

Necesitas:
• Botella de plástico transparente 
con tapa
• Agua 
• Aceite
• Colorante alimenticio, témperas 
o acuarela líquida 
• Conchas y peces de plástico
 
Paso a paso:
1. Destapa la botella y límpiala de 
cualquier cosa que tenga adentro 
antes de hacer esta actividad. 
2. Añade agua hasta más arriba 
de la mitad de la botella. 
3. Añade unas gotas de colorante hasta que se pinte el agua del color 
que deseas (el color azul es ideal, pues imitará el mar). También quedará 
muy bien si le echas un poco de purpurina azul. 
4. Agrega conchas de mar y los peces de plástico que tengas
5. Rellena la botella con aceite de cocina, dejando algo de aire dentro.
6. Tapa la botella, mueve la mezcla y luego déjala en reposo. Observa 
cómo se separa el aceite del agua y deja una imagen parecida al mar.

 

Para ser “ciudadanos ecológicos” debemos desarrollar nuevos hábitos de vida 
que fortalezcan una dimensión comunitaria. 

1.  Aprende a reconocer el mundo como un don de amor, descubriendo el pro-
yecto de Dios para la vida en todas sus formas.
2.  Desarrolla todo aquello que te ayude a ser mejor persona, a convivir con los 
demás y con la naturaleza.
3. Revisa tus hábitos de consumo en la vida cotidiana
4. Utiliza las redes sociales y los medios de comunicación para entender los 
problemas de nuestro medio ambiente. Conviértete en un reportero ecológico.
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Une los puntos

Une con líneas rectas (derechitas) cada uno de los puntos siguiendo el 
orden de los números. OJO: son tres elementos separados, por lo que 
debes dibujarlos según su color, del 1 al 11 y luego volver a empezar. 

Para hacer los productos que consumimos es necesario utilizar recur-
sos naturales, como madera, fibras, metales, etc.  Lo que tú compras 
ha pasado por varios “puntos”, desde que empezó en la naturaleza (el 
número 1) hasta que llega a tus manos (el número 8, por ejemplo). A vec-
es resulta difícil darnos cuenta de los recursos fueron utilizados para 
fabricar un producto determinado.

Si arrojas tus residuos a la basura, terminan en un vertedero. Pero 
si reciclas, algunos materiales pueden volver a utilizarse, entrando en 
un “ciclo” (el número 11). Si no unes todos los puntos, el dibujo queda 
incompleto. Lo mismo le ocurre a la naturaleza cuando convertimos ma-
terias primas útiles en basura...
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Mensajes ocultos

Aquí te presentamos algunos mensajes ocultos que deberás descifrar 
utilizando un código. Cada letra está representada por un símbolo. 
Reemplázalos en el texto y descubre qué tenemos para decirte. Re-
cuerda, estos mensajes están ocultos y necesitan ser descubiertos 
para que todo el mundo se entere.
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Sopa de Contaminantes

Esta sopa de letras no es sencilla, pero practicando podrás encontrar 
las palabras escondidas antes que nadie. En este caso hemos ocultado 
los nombres de 10 contaminantes que esperamos que, con paciencia y 
buen ojo, puedas descubrir. 

Mercurio
Plomo
PCB

Ruido
Nitratos

Radón
Dioxinas

Partículas
Hidrocarburos

Arsénico



lo que tú
 puedes 
hacer 


