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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

ASUME LA EXPERIENCIA, EL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA EN 

COHERENCIA CON SU CREENCIA 

RELIGIOSA 

Actúa coherentemente en razón de su 

fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones 

concretas de la vida 

Actúa de manera coherente con la fe según las 

enseñanzas de Jesucristo para la 

transformación de la sociedad. 

 

 

LA ENCICLICA “LAUDATO SI” Y LOS RECURSOS 

NATURALES EN LA CREACIÓN DE DIOS 

El Papa Francisco identifica los apremiantes 

problemas ecológicos modernos:  

Con respecto al cambio climático, el Papa 

Francisco: » Enfatiza que 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 calentamiento del sistema 

climático debido principalmente a actividad 

humana. » 

Subraya que 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.  

Reta a aquellos que, en la cara de la 

degradación ecológica, culparían el 

crecimiento de la población y no el 

consumismo selectivo y extremo. 

Reconoce que existe una “deuda ecológica” entre países del norte y del sur “relacionada con desequilibrios 

comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos 

naturales llevado a cabo históricamente por algunos países.” Llama la atención la debilidad de la reacción 

política internacional. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a 

prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos.  

El núcleo de la propuesta de la Encíclica es una ecología integral como nuevo paradigma de justicia, una 

ecología que «incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que 

lo rodea». Porque no podemos «entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero 
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marco de nuestra vida». 

Hay un vínculo entre cuestiones ambientales y cuestiones sociales y humanas que no puede romperse. «Hoy 

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»; por lo tanto, es «fundamental buscar 

soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas 

sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-

ambiental». 

Aquí te presento algunas cosas que reco0mendó hacer para respetar ,cuidar y hacer buen uso de nuestro 

medio ambiente 

 

Más allá del sol: 

Al final nos encontraremos frente a la infinita belleza de Dios: «La vida eterna será un asombro compartido, 

donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres 

definitivamente liberados». Nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quitan el gozo 

de la esperanza, porque «En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto» 

y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos.  

ACTIVIDAD 

ELABORA UNA DIAPOSITIVA SUPER CREATIVA CON PALABRAS, IMÁGENES, Y SONIDO (MÚSICA 

INSTRUMENTAL DE FONDO) EN DONDE EXPRESES TU REFLEXIÓN ESCRIBIENDO UN MÍNIMO DE CINCO Y UN 

MÁXIMO DE OCH0 LÍNEAS SOBRE EL USO, RESPETO Y CUIDADO DE LOS RECURSO NATURALES TOMANDO LAS 

RECOMENDACIONES DEL PAPA FRANCISCO EN LA ENCICLICA “LAUDATO SI 

¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA 


