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El abuso del medio ambiente perjudica a los pobres 
 

1) Introducción : 
 

Como personas de alguna manera familiarizadas con el acontecimiento de La Salette 
y el llanto de nuestra Madre, sabemos bien por su ejemplo que estamos llamados a 
ser intercesores y responder con compasión a los necesitados como lo hizo ella con 
los niños Melanie y Maximino. A continuación comparto unas reflexiones propias 
para reuniones de oración que se titulan: La Salette - Justicia, Paz, Reconciliación: 
Respondamos al clamor de los pobres. 
Se ofrecen en siete idiomas para que todos los Misioneros de La Salette y los laicos 
vinculados con nosotros podamos, durante este año,  conocer y vivir el reto de 
nuestra Doctrina Social Católica. Este material puede ser utilizado parcial o 
totalmente en la oración personal, en nuestras reuniones de ministerios o 
comunidades al comienzo de las juntas, en grupos de oración o en las reuniones de 

educación religiosa.  
 

2) Compartiendo la fe : 
 

Escritura: Libro de Isaías 58,7-10 (Entonces despuntará tu luz como la aurora) 
 

Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y 
no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará 
en cicatrizar; delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, 
y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: "¡Aquí estoy!". Si ofreces tu pan al hambriento y 
sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el 
mediodía.  

 
Lectura : Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco Sobre El Cuidado de la Casa Común  

    (#1-2,10,11,48,49) 
 

«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». 
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 



 2 

cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos 
vivifica y restaura. 
No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su 
nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo de Roma… Él 
manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. 
Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un 
peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la 
naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta 
qué punto son inseparables la preocupación por la 
naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz interior. 
Su testimonio nos muestra también que una ecología 
integral requiere apertura hacia categorías que 
trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la 
biología y nos conectan con la esencia de lo humano… 
La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran 
un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero 
objeto de uso y de dominio. 
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la 
degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un 
modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la experiencia común de la vida ordinaria 
como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones 
ambientales los sufre la gente más pobre». Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ictícolas 
perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla, la 
contaminación del agua afecta particularmente a los más pobres que no tienen posibilidad de 
comprar agua envasada, y la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones 
costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. El impacto de los desajustes actuales se 
manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres, en los conflictos generados por falta 
de recursos y en tantos otros problemas que no tienen espacio suficiente en las agendas del mundo. 
Pero hoy no podemos dejar de reconocer que 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.» 

 
Reflexión en silencio 

 
Preguntas para reflexionar: 

• El Papa Francisco nos recuerda que San Francisco de Asís «…nos muestra hasta qué punto son 
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con 
la sociedad y la paz interior.» ¿Qué te gusta acerca de sus palabras sobre la ecología y la justicia 
para los pobres? 

• El Papa Francisco cree que «un verdadero planteaminto ecológico se convierte siempre en una 
propouesta social, que debe integrar la justicia…» ¿La sociedad en la que  vives se da cuenta y 
adopta este enfoque? ¿Por qué si o por qué no? 

• ¿Algún otro comentario? 
 

3) Oración final :  

Oración por nuestra Tierra 
del Santo Padre Francisco 

 

 Líder : Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo  y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

Todos : derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 
Llenanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 
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 Líder : Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta Tierra 
   que son tan valiosos ante tus ojos.  
Todos : Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 
   para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 
   Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la Tierra. 
 

 Líder : Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, 
   a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 
   en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Todos : Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
   Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amèn. 
 

(Otras intenciones compartidas libremente) 
 

 Líder : Oremos juntos la oración del Señor: 
Todos : Padre Nuestro.... 
 

Líder :  Nuestra Señora de La Salette,  
Reconciliadora de los pecadores, 

  Todos : Ruega por nosotros que recurrimos a ti. 
 

4) Aprendiendo más... (opcional) : 
Una nueva visión de la Iglesia 

 

a) ¿Cómo ha cambiado  la visión de la Iglesia Católica sobre sí misma de los años pre-Vaticano II a 
los post-Vaticano? 
 

"En el período anterior al Vaticano la misión social de la Iglesia era doble - divinizar y humanizar. 
Divinizar fue la tarea de santificar al pueblo de Dios (el trabajo de la jerarquía y el clero), mientras que 
humanizar fue la misión de trabajar por el mejoramiento del mundo (el trabajo de los laicos) ... - y, 
obviamente, la obra de divinización era más importante que la de humanización. (1) 
 

Al considerar el desarrollo de la doctrina social católica, debemos apreciar tres grandes cambios desde el 
Concilio Vaticano II: 
 

Primero, en el documento, Gaudium et Spes (1965), se amplió la visión del mundo. En estos 
documentos verdaderamente revolucionarios, la Iglesia Católica efectivamente se definió  como una 
Iglesia para el mundo del siglo 20 y más allá - en contraposición a una Iglesia que había instado a la 
gente a huir del mundo y todas sus seducciones. En el primer párrafo, se establece que: 
 

«Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo» (Gaudium et Spes, proemio, #1). 

 

En segundo lugar, en ese mismo documento, los Padres del Concilio Vaticano II explicaron, además, 
una nueva visión del lugar que le corresponde a los laicos en la Iglesia: 
 

«Pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente 
solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es ésta su misión. Cumplen más 
bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la 
doctrina del Magisterio» (Gaudium et Spes, #43). 

 

En tercer lugar, en otro documento, Lumen Gentium (1964), los Padres del Concilio Vaticano II se 
apartaron de la visión de santidad centrada en el sacerdote  y se introdujo una visión, a la luz de las 
escrituras, de la vocación común de todos los miembros de la Iglesia, basada en nuestro bautismo 
común: 
 

«Una misma es la santidad que cultivan, en los múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos los 
que son guiados por el Espíritu de Dios»  (Lumen Gentium, #41). 

 

Entonces nuestra nueva visión del mundo necesitaba una reevaluación de la Doctrina Social Católica. En 
las palabras del Documento del Sínodo Internacional de Obispos en1971, Justicia in mundo (Justicia en 
el mundo), #6, se indica: 
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"La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos 
presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, o, en otras 
palabras, de la misión de la Iglesia de redimir a la raza humana y la liberarla de toda situación 
opresiva". 

 

Por lo tanto, empezamos a ver que "... sólo hay una misión de la Iglesia: trabajar por la justicia y la 
transformación del mundo (y esto es) vista como una dimensión constitutiva de la misión de la 
evangelización y de la redención." (2) 

 
Preguntas para reflexionar : 

• A través de tu vida, ¿has visto algún cambio en los modelos de Iglesia (o ministerios) en tu 
parroquia o diócesis? 

• ¿Cómo los laicos de tu parroquia han a participar más plenamente en "la única misión de la 
evangelización y de la redención"? 

• ¿Algún otro comentario? 
 

b) ¿Qué han dicho recientemente los Papas acerca de la ecología y la 
preocupación por nuestra Tierra? 
 

• A principios de los 1960s – El Papa San Juan XXIII habló en 
términos similares ante la Organización para Alimentación  y 
Agricultura de las Naciones Unidas sobre la “potencial  amenaza 
potencial de una catástrofe debida a la explosión de una civilización 
industrial” y enfatizaba “ la necesidad urgente  de un cambio radical 
en la conducta de la humanidad” tanto que “los avances científicos 
más extraordinarios, las habilidades tecnológicas más impresionantes, el crecimiento económico más 
sorprendente; si no son acompañados por un progreso moral y social; se volverán en contra del 
hombre”. [3] (Laudate Si’, #4). 

 

• 1979-1991 – San Juan Pablo II estaba cada vez más preocupado por este tema. En su primera 
encíclica, Redemptor Hominis, «advirtió que el ser humano parece «no percibir otros significados de 
su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y 
consumo».[4] Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global[5]. Pero al mismo tiempo 
hizo notar que se pone poco empeño para «salvaguardar las condiciones morales de una auténtica 
ecología humana»[6] (Laudate Si’, #5). 

 

• 2007-2008 – «Mi predecesor Benedicto XVI …nos propuso reconocer que el ambiente natural 
está lleno de heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable… El mal uso de la 
creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que 
sólo nos vemos a nosotros mismos» (Laudate Si’, #6). 

 

Preguntas para reflexionar : 
• ¿Cuál de las advertencias Papales citadas te llama mas  la atención? ¿Por qué? 
• ¿Cuando te volviste  más conscientes de la difícil situación peligrosa de nuestra Tierra? ¿Qué fue 

lo que ayudó a poner mas atención o qué situación es la que más te preocupa? 
• ¿Algún otro comentario? 

 
Fuentes : 4a  
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Theological Perspective. Washington, DC, Georgetown University Press, 2011, 
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