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15 15 Primero Cuidando nuestra casa común  

 

LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

 

1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «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 brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana 

nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». 

2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que 

Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a 

expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los 

síntomas de enfermedad que advertimos 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, que «gime y sufre dolores de 

parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está 

constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. 

ECOLOGÍA INTEGRAL “Todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al 

amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad” (no. 91). 

“Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las 

discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (no. 49). 

“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” (no. 139). 

PROTEGER LA VIDA HUMANA “Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este 

mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar 

de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte 

en la vida de las personas” (no. 43). “Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un 

embrión humano, de una persona con discapacidad –por poner sólo algunos ejemplos–, difícilmente se 

escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado” (no. 117) 

ES HORA DE ACTUAR, COMO INDIVIDUOS Y COMUNIDADES “Habrá que interpelar a los creyentes a 

ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones” (no. 200). “Todas las comunidades 

cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta educación [ecológica]” (no. 214). “La instancia local 

puede hacer una diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, 

una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra” (no. 

179). 

UNA RAZÓN PARA LA ESPERANZA “La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de 

la ecología y con el bien común, porque, auténticamente vivida, se refleja en un estilo de vida equilibrado unido a 

una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida”. (no. 225) “Si [Dios] pudo crear el universo 

de la nada, puede también intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces, la injusticia no es 

invencible”. (no. 74) “No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo”. (no. 212) 

PASAR A LA ACCIÓN Acciones en el hogar Intercambia ideas sobre qué cambios en el estilo de vida puedes 

hacer como individuo o con tu familia para reducir tu propio consumo con el fin de proteger mejor la creación de 

Dios. He aquí algunas ideas basadas en las que el papa Francisco menciona en Laudato Si’ (no. 211):  

1. Utiliza menos papel y productos de plástico; ej., utiliza una botella de agua reutilizable  

2. Reduce el consumo de agua; ej., toma duchas más cortas, lava los platos a mano, etc.  

3. No cocines más de lo que vas a consumir  

4. Composta (en lugar de desechar) los restos de alimentos  

5. Recicla  

6. Reutiliza en lugar de desechar  

7. Utiliza el transporte público, comparte coche, camina o desplázate en bicicleta  

8. Conserva electricidad; ej., apaga luces y compra electrodomésticos de bajo consumo  

9. Siembra árboles Acciones en mi parroquia, en la escuela o en el trabajo Intercambia ideas sobre qué cambios 

institucionales puedes hacer en tu parroquia, comunidad religiosa, escuela o lugar de trabajo. 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-discussion-guide-

spanish.pdf 
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I. Responde las siguientes preguntas: 

 

1. La ecología integral vincula el cuidado de las personas y el cuidado de la creación de Dios. ¿Cómo se 

conecta nuestra preocupación por nuestros semejantes con nuestra preocupación por el medio ambiente? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo podemos trabajar para proteger a todas las criaturas de Dios, incluidas las que viven en la pobreza 

y los no nacidos? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo estás llamado individualmente a participar en el cuidado de la creación de Dios? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. A la vista de los enormes desafíos, ¿por qué nos llama nuestra fe a la esperanza? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

II. Indica  cómo puedes contribuir en el cuidado de la naturaleza: 

Nombre de la 

Actividad 

Desarrollo de la Actividad Recursos a  emplear 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividades 

Compromiso……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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16 16 Primero La caída de nuestros primeros padres  
 

 

Dios no impone su plan de amor. El hombre es libre para decir si, pero también no. Ilusionado por el diablo que fue 

la primera criatura que peco, creyó que podría ser feliz solo siguiendo sus antojos, a espaldas de Dios y respondió “no” 
abusando de su libertad, se levantaron contra Dios y se prefirieron así mismo en lugar de Dios. Se negaron a seguir el 

plan de Dios. Este fue el primer pecado llamado original (cometieron Adán y Eva) y todos nuestros pecados son lo 

mismo (nacen de nuestro egoísmo queremos ser felices solos, siguiendo nuestros antojos, desobedeciendo a Dios y 
olvidándonos de los demás). Ya desde el comienzo rechazo e amor de Dios en lugar de adorar al Dios verdadero, 

adoro a los ídolos (obra de sus manos), se adoro así mismo. 

Por eso el hombre se desgarro interiormente. Entraron en el mundo del mal, la muerte, la violencia, el odio y el miedo 
“Se destruyó la convivencia fraterna” 

Las consecuencias del pecado son: 

-Quedo debilitada nuestra naturaleza humana en su esfuerzo 

- Sometida a la ignorancia, al sufrimiento y dominio de la muerte e inclinada al pecado. 
Sin embargo Dios no abandono al hombre a su suerte sino que hizo todo lo posible para recuperar la amistad con el 

hombre a través de su hijo Jesús que murió en la Cruz.  

Aunque la desobediencia de Adán trajo tanta infelicidad al mundo, hay esperanza para cada uno a través de nuestro 
salvador. 

- Sometida a la ignorancia, al sufrimiento y dominio de la muerte e inclinada al pecado. 

Sin embargo Dios no abandono al hombre a su suerte sino que hizo todo lo posible para recuperar la amistad con el 

hombre a través de su hijo Jesús que murió en la Cruz.  
Aunque la desobediencia de Adán trajo tanta infelicidad al mundo, hay esperanza para cada uno a través de nuestro 

salvador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pecado 

Quedamos debilitados en 

sus fuerzas sometida a la 

ignorancia, el sufrimiento y 

dominio de la muerte e 

inclinada al pecado 

El Pecado 

Original 

El rechazo u ofensa al amor 

de Dios quien el hombre 

desobedece, cuando obra 

mal. 

Que abusando de su 

libertad se levantaron 

contra Dios y se prefirieron 

así mismos en lugar de 

Dios 

Mortal Venial 

Destruye la caridad en el 

corazón del hombre por 

hacer algo gravemente a 

la ley de Dios 

Hiere en la caridad en el 

corazón del hombre por 

hacer algo libremente 

contrario a la ley de Dios 

No abandono al hombre 

que hizo todo lo posible 

para recuperar su 

amistad a  través de su 

hijo Jesús, que murió  la 

cruz. 

Materia grave 

Pleno conocimiento y pleno consentimiento. 



 

 

 

Desarrolla la actividad: 

 

El hombre según el plan de Dios           El hombre después del rechazo de Dios 

----------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------- 

 

¿Consideras que en tu colegio se presentan situaciones de pecado?    

   Exprésalo en un dibujo y ¿Qué puedes hacer para evitarlo? 

 

 

 

                                                                                                                   

           Como evitarlo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso: 

- Recurrir a la Oración cada vez que sea   
  tentado para no ceder a esta. 

- Recurrirá al Sacramento de la Reconciliación 
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17 17 Primero El pecado y sus consecuencias   
 

1. OBSERVAMOS: 

Actividades 

Pecado 

 



a. ¿ Qué hizo Eva con el fruto prohibido? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ¿ Cuáles fueron las consecuencias? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. ¿ Qué es  lo que quiere Dios para nosotros? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

LA IGLESIA NOS DICE: 

Las cuatro amistades o armonías que unían siempre al hombre con Dios, consigo mismo, con los demás y la 

creación se quebrantaron bruscamente con el pecado y quedaron en cuatro rupturas espantosas. 

 

1. RUPTURA CON DIOS  “Tuve miedo y me escondí” (Gn.3,10) 

Por el pecado original. Adán y Eva perdieron la amistad de Dios. Tuvieron vergüenza y se ocultaron de Él.  

Se quedaron sin la gracia de Dios y sometidos al mal que trajo sobre ellos la muerte y el sufrimiento.  

Desde ese momento los seres humanos quedaron inclinados al mal. Por eso el hombre se aleja del amor de 

Dios, rechaza vivir sus Mandamientos, especialmente los tres primeros. 

El pecado original se transmite a todos los hombres; por eso cuando nacemos venimos al mundo privados de 

la gracia y amistad con Dios, por eso estamos necesitados del perdón y la reconciliación para poder 

recuperarla. 

 

2. RUPTURA CONSIGO MISMO “Tuve Vergüenza” 

Por el pecado original, el hombre ve profundamente dañada su naturaleza humana. Trayendo como 

consecuencia que: 

- Busque la felicidad en el placer, el dinero y el poder, alejándose de Dios. 

- Pierda la amistad con Dios haciéndose incapaz de amar verdaderamente perdiendo el control de su 

voluntad. 

- No haga un buen uso de su libertad 

- Que se desconozca así mismo, no se valora, aparenta ser algo que no es, ese egoísta del prójimo, 

cometemos un pecado. El pecado es un acto personal de pensamiento, deseo, palabra hecho u 

omisión. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando 

cooperamos a ellos. 

- Participación directa y voluntariamente 

- Ordenándolos aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. 

- Protegiendo a los que hacen el mal (CEC 1868) 

- Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. 

 

3. RUPTURA CON LOS DEMÁS “La mujer que tú me diste”(Gn.3,12) 

Al romper con Dios, el hombre pierde el sentido de sus semejantes, ya no los considera sus hermanos, pues 

ha perdido su unión con el Padre. 

La relación con los demás ya no se basa en el amor sino en el egoísmo, en los odios y las envidias. El 

hombre ya no se preocupa por ayudar y hacer felices a los demás. La falta de solidaridad ha llevado al 

hombre al individualismo asfixiante que en vez de realizarse, les hace muy infelices. 

 

4. RUPTURA CON LA CREACIÓN “Maldito el suelo por tu causa” (Gn.3,17) 

Esta ruptura afecta principalmente la relación del hombre con su entorno debido a que hoy tres aspectos 

principales que se distorsionan: 

El trabajo del hombre, después del pecado genera en él angustia y fatiga en su desarrollo humano. 

Los hombres realizan una mala administración de los bienes de la naturaleza, generando un mal uso de los 

recursos naturales, los cuales generan extinción de los animales, contaminación ambiental y desequilibrio 

ecológico. 

Los hombres llevados por sus ambiciones hace una injusta distribución de los bienes creados y esto nos lleva 

a entrar en conflicto con nuestros semejantes hasta podemos llegar a las guerras, sin medir las consecuencias 

sobre la creación. 

 

 

 

DESPUÉS DE LEER LAS RUPTURAS, COMPLETA TU ESQUEMA Y COLOREA: 

ACTIVIDADES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIOS NOS CUESTIONA: 

 

Con la entrada del pecado, el hombre empezó a perder el rumbo de su vida. Alejándose de Dios que era su 

principio y su fin, comenzó a dirigir su mirada y sus intereses hacia otros bienes y éstos fueron sus nuevos 

dioses. Inició una búsqueda desesperada de la felicidad “mientras iba alejándose cada vez más de Dios, 

fuente de la verdadera felicidad” su vida iba destruyéndose. 

 

¿Qué acciones te alejan de Dios? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MI COMPROMISO               

Escribe acciones solidarias para procurar reconciliarte con: 

Dios:…………………………………………………………………………….. 

Contigo mismo:…………………………………………………………………. 

Con los demás:………………………………………………………………….. 

Con la creación:…………………………………………………………………. 

 

ORACIÓN:   

Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura barra mi delito. Lávame a 

fondo de mi culpa. Y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin 

cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti sólo he pecado lo malo a tus ojos cometí. Amén   
 

 

CON DIOS CON UNO MISMO CON LOS DEMÁS CON LA CREACIÓN 

CONSECUENCIAS DEL PECADO 
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¿´Podrías recordar el mejor momento de tu vida?, ¿Algo  que habías esperado mucho y que llego por fin?... De la 

misma manera el pueblo de Dios esperaba la plenitud de los tiempos anunciada por los profetas 

PALABRA DE DIOS 

“Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley para dar la 

libertad a los que estábamos bajo la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios”  

 

LA ESPERANZA DEL MESÍAS 

Los hombres y mujeres del tiempo de Jesús en Israel esperaban la llegada del Mesías, que traería por fin la ansiada paz 

enunciada por los Profetas. 

La historia de la Salvacion iba llegando a su plenitud. Recordemos brevemente el largo recorrido que tenia esta 

esperanza: 

LEER: 

Él te pisara la cabeza   (Gn 3,15) Inmediatamente después del pecado original, Dios promete la 

Reconciliación 

De ti hare un gran pueblo (Gn 12,2) Dios llama a Abraham y lo elige para ser Padre de un gran 

pueblo y hacer una buena Alianza con El. 

Yaveh me ha enviado a ustedes (Ex 3,4) 

Con  Moisés, Dios  forma a su pueblo y hace una alianza con El 

 

Yaveh ha buscado un hombre según su corazón para hacerlo rey (I sam. 13, 14) 

Dios elige a David como Rey de Israel.  Dios prepara a su pueblo 

 

Mas tu Belén de Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en 

Israel  y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño  (Miqueas 5, 1-2) 

 

Los profetas anunciaron la llegada del Mesías de manera misteriosa pero constante a lo largo de los años 

 

Con el Mesías  vendría la plenitud de los tiempos. Esta expresión  señala un época de paz y prosperidad según el plan 

de Dios. Se inaugura un tiempo nuevo en el que cada uno vivirá la ley de Dios en el corazón. Todo esto había sido 

largamente anunciado en el Antiguo Testamento 

 

                             LEER: Ex 36,22-30 

Vemos en este pasaje que el tiempo que  se anuncia es : 

Tiempo de purificación y reconciliación 

Tiempo de paz  

Tiempo de encuentro con Dios y con los hermanos  

  

EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS 

La esperanza del Mesías estaba alimentada por las profecías contenidas en la Sagradas Escrituras. Todas ellas se 

vieron cumplidas en la historia de Israel.  

 

LEE ALGUNAS PROFECIAS 

Miqueas 5, 1-2 

Lucas 2, 4-7 



Isaías 60, 1-3,5-6 

Mateo 2, 9-11Salmos 22(21)8-9, 13-14, 17-19 

                            Mateo 27, 39-45 

Según las profecías el Mesías nacería en Belén, seria descendiente 

de David y seria rey de Israel. Su reino no sería político ni militar. 

Moriría en una Cruz , seria juzgado como culpable siendo inocente 

y sus heridas curarían a la humanidad . También se había anunciado 

de manera misteriosa su Resurrección y Ascensión a los cielos. 

Todas las profecías sobre el Mesías se cumplen en Jesucristo  y con 

ello cambiaron el Sentido de toda la historia humana 

 

LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS 

La plenitud  de los tiempos se inicia con  la Encarnación. Dios que 

se hace Hombre sin dejar de ser Dios. Es un momento muy importante para la humanidad, San Pablo dirá que es el que 

está en Cristo participa de una nueva creación (II corintios 5, 17-19a) 

La Plenitud empieza con la colaboración de María quien responde “hágase” y nos trae la plenitud, la alegría (Lc 1, 26-

38) 

Los testimonios históricos y los Santos lugares nos hablan que Jesucristo es Dios y hombre verdadero y  vivió en un 

lugar geográfico determinado 

Nosotros vivimos la plenitud de los tiempos  porque Jesucristo está realmente presente entre nosotros  

 

RECORDEMOS 

Las profecías anuncia la venida del Mesías  antes del nacimiento de Jesús 

Todas las profecías se cumplieron en Jesucristo 
Jesucristo inaugura la plenitud de los tiempos con su nacimiento, pasión, muerte y resurrección 

Por Jesucristo hijo de Dios, el hombre ha sido elevado a la condición de hijo de Dios  

  

 

MEDITAR: 

2 Cor. 5, 16-17 

1. ¿Descubres la presencia del amor de Jesús en tu vida? ¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué crees que podrías hacer para descubrir a Dios actuando en tu vida? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ME COMPROMETO  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


