
1° CAPÍTULO PRIMERO 

LO QUE LE ESTÁ PASANDO  

A NUESTRA CASA 

Aspectos de la actual crisis 

ecológica. 

El Papa plantea el problema 

como una catástrofe ecológica   

debida a «la explotación 

inconsiderada de la 

naturaleza» y sugiere como 

Solución: «un cambio radical    en los estilos de vida, modelos de 

producción y de consumo, estructuras de poder…». 

Los acelerados cambios del planeta, de los ritmos de vida y del 

trabajo, hoy, contrastan con la natural lentitud de la evolución 

biológica. 

La contaminación, ante todo, 

afecta a los más pobres, 

provocando millones de muertes. 

«La tierra, nuestra casa, 

parece convertirse cada vez más 

en un inmenso depósito 

de porquería.» 

 

El clima es bien común, su calentamiento preocupa pues se 

convierte en problema global con graves consecuencias como el 

deshilo de los polos, el crecimiento del nivel de los mares y a su 

lado vive la cuarta parte de la población mundial… Entre sus 

causas: los gases efecto invernadero, los combustibles fósiles, 

la deforestación, etc. Los peores impactos recaerán sobre los 

países en desarrollo donde viven muchos pobres.  

Sobre el 

cuidado de la 

casa común 



Muchos de aquellos con más recursos y poder económico o 

político parecen concentrarse en enmascarar los problemas o 

en ocultar los síntomas, …  Pero, esos efectos podrán ser cada 

vez peores si continuamos con los actuales modelos de 

producción y de consumo. 

 

LA CUESTIÓN DEL AGUA. «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» 

 

“…el acceso al agua potable y segura  es un 

derecho humano básico,  fundamental y 

universal, porque determina la sobrevivencia 

de las personas, y por lo tanto es condición 

para el ejercicio de los demás derechos 

humanos.” 

 

PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD: Selvas, especies y otros 

recursos son depredados por formas inmediatistas de 

economía, comercio y producción.  

“Todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser 

valorada con afecto y admiración, además todos los seres nos 

necesitamos unos a otros.”   

 

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA:  

El ser humano tiene derecho a gozar de una dignidad 

especialísima, y no vivir cada vez   más inundado de 

cemento, asfalto, vidrio y metales, privado del contacto 

físico con la naturaleza. 

 

Esa selva de 

cemento 

donde solo 

importa  

el dinero. 



 

La Iglesia, escucha y promueve el debate honesto 

entre los científicos respetando la diversidad de 

opiniones. Pero declara honestamente que, ¡“hay 

un gran deterioro de nuestra casa común”! 

 

Escuchemos el clamor de la tierra por el daño que le estamos causando, 

sintámoslo como nuestro. ¿Qué contribución puedo aportar para solucionar 

este problema que es mío y que afecta a todos? 

     ._________________________________________________. 

 

Los invitamos mañana a nuestra segunda entrega para apreciar y 

vivir: 

“EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ALABADO SEA JESUCRISTO! 


