
Introducción 

Laudato si’, mi’ Signore 
Nada de este mundo nos resulta indiferente 
Unidos por una misma preocupación 
San Francisco de Asís 
Mi llamado 

I.  Lo que le está pasando en nuestra casa 

1.1 Contaminación y cambio climático 

1.1.1 Contaminación, basura y cultura del descarte 
1.1.2 El clima como bien común 

1.2 La cuestión del agua 
1.3 Pérdida de biodiversidad 

1.4 Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social 
1.5 Inequidad planetaria 

1.6 La debilidad de las reacccciones 
1.7 Diversidad de opiniones 

II. El Evangelio de la Creación 

2.1 La luz que ofrece la fe 
2.2 La sabiduría de los relatos bíblicos 

2.3 El misterio del universo 
2.4 El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado 

2.5 Una comunión universal 
2.6 Destino común de los bienes 

2.7 La mirada de Jesús 

III. Raíz humana de la crisis ecológica 

3.1 La tecnología: creatividad y poder 

3.2 Globalización del paradigma tecno-crático 
3.3 Crisis y consecuencias del antropo-centrismo moderno ........  

3.3.1 El relativismo práctico 
3.3.2 Necesidad de preservar el trabajo 

3.3.3 Innovación biológica a partir de la investigación 

IV.  Una ecología integral 

4.1 Ecología ambiental, económica y social 
4.2 Ecología cultural 



4.3 Ecología de la vida cotidiana 

4.4 El principio del bien común 
4.5 Justicia entre las generaciones 

V. Algunas líneas de orientación y acción    

 5.1 Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional 
5.2 Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales 

5.3 Diálogo y transparencia en los procesos decisionales 
5.4 Política y economía en diálogo para la plenitud humana  

5.5 Las religiones en el diálogo con las ciencias 

VI. Educación y espiritualidad ecológica 

6.1 Apostar por otro estilo de vida 
6.2 Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente 

6.3 Conversión ecológica 
6.4 Gozo y paz  
6.5 Amor civil y político 

6.6 Signos sacramentales y descanso celebrativo 
6.7 La Trinidad y la relación entre las criaturas  

6. 8 Reina de todo lo creado 

6.9 Más allá del sol 

Oración por nuestra tierra  

Oración cristiana con la creación 


