
FINALIDAD
Despertar el interés  en la realidad del cambio
climático y sus efectos para modificar nuestras
conductas diarias a la luz de lo reflexionado.

Catequesis desde la Encíclica Laudato Si' 

El clima es un bien común2



ESCUCHEMOS EL GRITO DE LA TIERRA - EL GRITO DE LOS POBRES

A. Introducción
“Lo extraordinario” es un cortometraje
mexicano. La directora es Sofía Auza. En
esta excelente propuesta te podrás
transportar a otras épocas pero también ir
y venir a la actual. Y en este viaje
descubrirás huellas humanas que siguen
trastocando la naturaleza.

Preparación

Biblia.
Vela.
Paraguas - sombrilla (como signo sobre el clima).

Colocar un pequeño altar con los siguientes elementos:

     Reunidos en tu nombre Señor, agradecemos tu presencia viva en cada uno de nosotros
y en este lugar. Pedimos tu espíritu para abrirnos como comunidad creyente a tu mensaje
de amor. Hoy te damos gracias por el clima "Un bien común, de todos y para todos. Tú
creaste las condiciones esenciales para la vida  y el clima es parte esencial de este
sistema. Sabemos que este regalo para nuestra existencia ha cambiado y pone en peligro
la vida en nuestra casa común. Que tomemos conciencia de la necesidad de realizar
cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir el calentamiento
climático o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan". Amén. (cfr, LS 23)

Oración

Encuentro 2
El clima es un bien común

El cambio climático lo experimentamos en nuestro
metro cuadrado y lo escuchamos de otras partes del
mundo. Expresiones como: “el calor ha sido más
fuerte en este verano”, “en pleno verano hemos sido
víctimas de una granizada que ha dejado nuestra
ciudad como nevada”, etc., permite concluir que los
ciudadanos no necesitamos ser expertos para
entender las consecuencias de esta crisis. “Si la actual
tendencia 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” (LS 24). 

“Así era antes así es ahora”, ¿qué te
hace pensar la frase repetida
constantemente en el cortometraje? 
¿Cómo era antes tu ambiente natural?,
¿Y el clima? ¿Cómo es ahora?   
De seguir así… ¿Cómo te imaginas el
2030?

B. Interiorización

Ver el siguiente cortometraje: "Lo extraordinario"

Cortometraje: 
Lo extraordinario.

https://www.youtube.com/watch?v=9wBPrFEFkK4
https://www.youtube.com/watch?v=9wBPrFEFkK4


En el primer capítulo de la encíclica Laudato Si, el Papa nos invita a detenernos a
considerar lo que le está pasando a nuestra casa común. Analiza, desde una base
científica, cuáles son los aspectos de la actual crisis ecológica que atentan contra el
bien común y el desarrollo humano integral y sostenible, dentro de estos: la
contaminación y el cambio climático (cfr. LS 20-26); la cuestión del agua (cfr. LS 27-31);
la pérdida de biodiversidad (cfr. LS 32-42); el deterioro de la calidad de la vida humana
y decadencia social (43-47); la inequidad planetaria (cfr. LS 48-52), etc.

Todos estos problemas adquieren verdadera relevancia en relación con la pobreza, y la
encíclica nos ayuda a tomar dolorosa conciencia de las “consecuencias dramáticas de la
degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo” (LS 13). El auténtico
cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza no puede
separarse de la fraternidad, la justicia y el cuidado de los demás.

Refiriéndonos concretamente al clima, sabemos que, éste es un bien común, de todos
y para todos, y es esencial para la vida.  Sin embargo, el descontrol climático es una
realidad y con frecuencia pensamos que no nos afecta en nuestro día a día.
Escuchamos de los deshielos de los polos o el aumento de unos centímetros del nivel
del mar, o del aumento de uno o dos grados de la temperatura global y las
consideramos lejanas, que no impactan en nuestra salud, economía, etc.

No estamos lejos de un colapso ambiental, ya lo experimentamos en nuestra realidad
de vida cotidiana. Muchos trabajos al aire libre, como los que realizan los campesinos,
son casi insoportables de realizarlas, debido a las olas de calor; así también se generan
sequías e incendios, causando terribles desastres ambientales, en la salud y calidad de
vida. Los pobres son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, pues
tienen menos medios para enfrentarlos. 

La Iglesia nos invita a estar atentos a las cuestiones sociales y ambientales, para asumir
desde la fe el compromiso del cuidado de la casa común y de los débiles y olvidados.
Estamos invitados a “escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los
pobres” (LS 49). Es necesario cambiar y encausar nuestras acciones, hábitos y actitudes.
Estamos llamados a ser instrumentos Dios, nuestro  Padre (cfr. LS 53), para cuidar de la
creación que nos ha confiado. 

ESCUCHEMOS EL MENSAJE DE LAUDATO SI'

Recuerda nuevamente tu entorno

natural y el clima que gozabas

cuando eras pequeño, 

¿Lo echas de menos?, ¿te preocupa

notar estos cambios?, ¿qué se te

ocurre proponer para mitigar el

cambio climático?

Guarda un momento de silencio… 
¿Qué acciones podríamos realizar

juntos para mitigar el cambio

climático?

Consideremos invitar a un experto en

este problema para profundizar y

saber qué acciones podemos realizar

juntos. 

Compromiso comunitario...

ESCUCHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO, 
NO TODO ESTÁ PERDIDO



¡ALABEMOS AL CREADOR!

Personalmente 
Compartir con tus papás o tus hijos los cambios
que has notado en el clima y la preocupación
por la crisis climática. También unirte o crear en
tu comunidad, barrio, cuadra, etc., un equipo
que tenga como objetivo acciones a favor del
clima.

Guía: 
“El clima es un bien común, de todos y para todos.”

Todos:
Te damos gracias Señor.

Guía:
El cambio climático es un problema global y plantea uno de los principales desafíos

para la humanidad.

Todos:
Queremos hacer algo en bien de nuestro clima, queremos comprometernos para

cuidar nuestra casa común.

Todos:
“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” (Oración cristiana con la creación LS).

  Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com


