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Capítulo I: Introducción 

“El señor tomó al hombre y lo puso en el jardín para labrarla y cuidarla.” (Gn. 2,15).   

La problemática ambiental   es un problema latente, en estos tiempos  se  ha convertido más en 

un desafío actual  y de preocupación de entidades  gubernamentales , la Iglesia no  es  ajena a 

esta preocupación porque la humanidad  entera vive en una crisis ambiental,  y eso le está 

afectando  en todas la dimensiones  del  planeta se vuelve más insostenible , por tanto  desde  

la Encíclica Laudato si , invita a  retomar  sus ejes centrales  de  líneas de orientación y acción  

con respecto  a   la educación y espiritualidad ecológica. 

El Papa Francisco, nos refiere en la Encíclica  Laudato Si (2015) manifiesta que el 

mundo actual está en peligro por diferentes razones manifestando al respecto: 

La situación actual del mundo  provoca una sensación de inestabilidad e 

inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. Cuando las 

personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, 

acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, 

más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no 

parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. 

Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de 

sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo serán 

respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. Por 

eso, no pensemos sólo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o 

en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de 

crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre 

todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar 

violencia y destrucción recíproca (204). 

http://www.vatican.va/content/francesco/es.html
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De la afirmacion podemos deducir que  el mundo  esta en en peligro en riesgo inestable, 

por el egoismo desmesurado del hombre que  carece  de sensibilidad  solo piensa en el momento  

alejandose de su propia conciencia.  

Por consiguiente  el Papa Francisco (2015)  sostiene  que estos problemas ambientales  

es por una causa del  antropocentrismo  moderno que   está generando  graves  consecuencias  

y efectos  a la creación Dios, sosteniendo de la siguiente manera: 

El antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la 

razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano « ni siente la 

naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve sin 

hacer hipótesis, prácticamente, como lugar y objeto de una tarea en la que se 

encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda » De ese modo, se 

debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo. Pero si el ser humano no 

redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina 

contradiciendo su propia realidad: No sólo la tierra ha sido dada por Dios al 

hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un 

bien, según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para sí mismo un don 

de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que ha 

sido dotado (115). 

Es preciso, considerar que la razón técnica prevalece más sobre la realidad, a pesar que 

se muestra evidente el impacto ambiental el ser humano es más insensible y enceguecido no 

descubre su verdadero lugar en la tierra otorgada por Dios. 

Así mismo, Sánchez et al. (2017) sostiene desde la visión de   la Encíclica Laudato Si 

como  la  concepción antropocentrista  lo lleva al  hombre  a llevar  satisfacciones temporales, 

sin medir consecuencias  afirmando lo siguiente: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1820059
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La modernidad desde  una  posición antropocentrista  comprende que  el  hombre  va  

distraído en situaciones inmediatistas, consumista, relativista  afirma que   mediante la ciencia 

moderna   con el apoyo de la  técnica y conocimientos,  puede controlarse  los efectos adversos 

que se provoca a  la   naturaleza, sin embargo se enaltece más al  hombre pasa  a ser el centro, 

el máximo dominador de todo, en lugar de mantener  esa  relación estrecha del hombre con su 

naturaleza, ocasiona ruptura y por su   inconciencia termina  poniendo en peligro el medio 

ambiente, que muchas veces añora  retornar al antropocentrismo clásico con una postura ética 

(p.46). 

Deducimos que el hombre en la modernidad pasa a ser el centro de todo, apegándose al 

inmediatismo, consumismo irracional por lo tanto ha   dejado de contemplar y valorar la 

naturaleza ha perdido   el sentido de su   transcendencia de la relación con lo divino y la 

naturaleza, por tanto, está expuesto en peligro el medio ambiente. 

Frente a  estos hechos el Papa Francisco (2015)  invita  a la humanidad  a replantear  

nuevas posturas para controlar los daños ocasionados por la mano del hombre afirmando lo 

siguiente: 

La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita 

traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera 

sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón 

humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les 

ofrece. En los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos 

de consumo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu 

generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del 

ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar 

que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un 

desafío educativo (209). 

http://www.vatican.va/content/francesco/es.html
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Este problema ambiental nos debe involucrar a todos es decir somos corresponsables, 

deberíamos tomar en cuenta los lineamientos de acción con respecto al medio ambiente, que 

propone nuestro santo padre Francisco, desde la escuela, la comunidad y familia promover la 

sensibilidad ambiental, como reto en el desafío educativo actual para cambiar y valorar la 

actitud ambiental. 

Alvarez et al. (2020)  con respecto  a  esta  situación latente en nuestro país  se hace   

notoria la carencia de gestión  sobre  el cuidado del medio ambiente   existen    menores avances  

para disminuir los efectos  manifestando lo siguiente: 

El problema ambiental sigue latente, las entidades públicas y privadas en su 

preocupación pretenden implementar políticas para disminuir los efectos irreversibles y desde 

su rol social se pretende implementar la educación ambiental en estudiantes universitarios del 

altiplano desde la ética y filosofía para recoger sus creencias ambientales (p.85). 

Allí radica, el planteamiento de nuestro trabajo académico, que consiste en   promover 

la actitud ambiental en los seres humanos, desde la acción educativa para asumir nuevos estilos 

de vida desde la encíclica Laudato si, para evitar reducir los enormes daños y consecuencias 

que se genera por la mano del hombre y además asumir compromiso serio con el medio 

ambiente. 

 

   Ante esta situación se plantea la siguiente pregunta:  

¿Cómo se manifiesta la actitud ambiental en la Encíclica Laudato sí? 

 

Objetivo de investigación 

Identificar la manifestación de la actitud ambiental en la Encíclica Laudato Sí. 

 

 

http://www.revistasocialium.com/index.php/es/article/view/51/0
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Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

La finalidad de nuestra investigación es identificar la actitud ambiental desde los ejes 

centrales de la Encíclica Laudato Si y asumir nuestra responsabilidad de conservar la creación 

de Dios para   asumir una conversión interior con el medio ambiente que nos rodea.  Desde el 

rol  educativo  se promueva la responsabilidad ambiental asumiendo compromisos de cambio 

desde lo que nos anuncia  la Encíclica Laudato Si. Impulsar nuestro rol protagónico de cuidar 

la creación para las generaciones futuras. 

         Así mismo el mandato de Dios es conservar la casa común de todos. La actitud 

ambiental es un reto un nuevo compromiso que se debe asumir desde la Encíclica Laudato Sí.  

 

Relevancia social 

          La actitud ambiental desde la  Encíclica Laudato Si, nos impulsa a  asumir un  nuevo 

compromiso con   el medio ambiente que nos rodea, y los ejes que la Encíclica  nos  

proporcionan   luces para  asumir nuevos estilos de vida saludables y  hábitos de conservación   

de la creación de Dios, para no seguir haciendo  daño a   la casa común de todos. Debemos 

dejar la indiferencia   frente a la situación actual que se atenta contra la creación y el propósito 

es tener un espíritu renovado una misión de conversión con la creación. Esto se impulsa desde 

los primeros años de nuestra infancia, desde nuestra familia y finalmente desde la escuela. 
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Capítulo II: Aproximación temática 

Con respecto a la actitud ambiental desde la Encíclica Laudato Si, presentamos a los 

siguientes autores quienes tienen el propósito de sensibilizar la conciencia ambiental en la 

humanidad con respecto al cuidado de la casa común. 

Brito,(2015), en su artículo La relación entre la ética ambiental y la carta encíclica 

Laudato Sí, cuyo objetivo del presente escrito es contribuir a temas de la ética ambiental desde 

la Carta Encíclica Laudato Sí, siendo una investigación básica dirigida al comportamiento 

moral de los hombres en la sociedad con respecto a  la ética ambiental, que se ocupa de los 

problemas  morales con el ambiente llegando a las conclusiones siguientes. Que  a lo largo del 

tiempo hubo sociedades que degradaron el medio ambiente y promovieron la destrucción 

ambiental, su origen de estos hechos es por la falta de implementación de políticas de uso 

sostenible de los recursos naturales debe contar con la ética ambiental la ética aplicada se 

relacionan con la humanidad con su forma de actuar con su medio ambiente está llamada a 

preservar.  

Mejía,(2015) en su artículo Laudato Si un nuevo paradigma ecológico cuyo propósito 

es presentar una descripción del problema ambiental  para  destacar cómo la Encíclica “Laudato 

Si”, se ha referido a la problemática actual del medio ambiente, proponiendo con ella unos 

criterios de acción para restaurar la agobiada situación del planeta, llegando a las conclusiones 

siguientes, que persisten variaciones sobre la creación  y está expuesta  al  riesgo la existencia 

de la vida humana en nuestro planeta. Así mismo la iglesia se pronuncia en establecer el respeto 

de  políticas en el sistema económico actual para que sea más sostenible. La Encíclica Laudato 

Si muestra cómo está afectando el problema ambiental y aporta soluciones desde  de la 

revelación cristiana. Por ello la ecología es una discusión teológica porque afecta al hombre y 

la crisis ética provoca ruptura con Dios y la creación y nos propone establecer un nuevo 

paradigma de actitud estilo de  vida. 

https://www.semanticscholar.org/author/Iv%C3%A1n-Fernando-Mej%C3%ADa-Correa/98417098
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Meza, (2020), en su investigación La Conciencia Ambiental en estudiantes de la 

Universidad Privada de Lima Metropolitana Universidad San Ignacio de Loyola. Tesis de 

Grado, Universidad San Ignacio de Loyola, teniendo como objetivo analizar cómo se expresa 

la conciencia ambiental en estudiantes, así mismo   el  tipo  de estudio  cualitativo,  llegando a 

las conclusiones sobre  la conciencia ambiental  que abarca dimensiones cognitivas, afectivas, 

conativas que se relacionan con su sus valores y costumbres con respecto al medio ambiente, 

donde  las dimensiones afectivas, conativa activa, que  van íntimamente unidas con sus valores, 

normas y cultura permiten sincronizar cíclicamente   en su dimensión cognitiva y afectiva para 

cuidar y preservar sus espacios de conservación del ambiente, implica  la preocupación por los 

residuos sólidos, además considera   las mujeres adoptan mejores hábitos y conocimiento sobre 

la conservación del medio ambiente.                                                                                                                                                                        

Actitud Ambiental 

Partiendo desde  la premisa de la encíclica Laudato si, el Papa Francisco  enfoca la   

cruda realidad en la que estamos expuestos todos, provocada por la contaminación ambiental 

que el mismo ser humano lo realiza siendo  depredadores de la naturaleza manifestando lo 

siguiente:    

Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. 

La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro 

de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando 

millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la 

inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que 

utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que 

afecta a todos, debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos 

de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agro 

http://repositorio.usil.edu.pe/browse?type=author&value=Meza+Aliaga%2C+Yessenia+Olga
http://www.vatican.va/content/francesco/es.html
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tóxicos en general. La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la 

única solución de los problemas, de hecho, suele ser incapaz de ver el 

misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a 

veces resuelve un problema creando otros (20). 

De lo manifestado podemos deducir   que los recursos están siendo extinguidos, a veces   

los fines comerciales y económicos tienen fines inmediatistas, agravan más el problema, el 

principal depredador es la mano del hombre que atenta a la propia creación que desencadena 

en la desaparición de especies expuestas en peligro que serían en el futuro reguladores del 

problema ambiental. 

Así mismo con respecto a  esta situación   ambiental sostiene  que   el ecosistema en 

general está en peligro producto de los cambios climáticos, donde las naciones proponen 

medidas para controlar y reducir su impacto manifestando lo siguiente: 

Albareda, (2016), nos refiere que actualmente el ecosistema en general está expuesto al 

peligro de desaparecer, producto de cambios desequilibrios climáticos, frente a esta 

preocupación las naciones proponen medidas para controlar estos desequilibrios porque afecta 

a la humanidad, el Papa Francisco exhorta cuidar la casa común de todos.  

           Podemos deducir, que el ecosistema en general, está en grave riesgo, nuestro habitad 

está expuesto al peligro, por la acción negativa del hombre y muchos países, están adoptando 

medidas y actitudes para poder controlar los desequilibrios que afectan al planeta. 

Sobre esta situacion alarmante  el  Papa Francisco,  sostiene  que tambien  el     

antropocentrimo moderno es una  causa principal  que  lo lleva   al hombre a ser  insensible 

con el medio ambiente  manifestando lo siguiente:    

El antropocentrismo moderno, paradójicamente, ha terminado colocando la 

razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano ni siente la 

naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve 

http://www.vatican.va/content/francesco/es.html
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sin hacer hipótesis, prácticamente, como lugar y objeto de una tarea en la 

que se encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda.  De ese 

modo, se debilita el valor que tiene el mundo en sí mismo. Pero si el ser 

humano no redescubre su verdadero lugar, se entiende mal a sí mismo y 

termina contradiciendo su propia realidad: No sólo la tierra ha sido dada 

por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria 

de que es un bien, según la cual le ha sido dada; incluso el hombre es para 

sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y 

moral de la que ha sido dotado (115). 

            De la cual, deducimos que  el antropocentrismo moderno se  esta  anteponiendose a  la 

realidad del  ser humano, convirtiendose en  un ser insensible, mucho mas indiferente con el 

problema ambiental,con la naturaleza que le rodea, perdiendo  el sentido  de cuidado  del  don 

recibido dado por Dios la ceacion, por tanto se debilita su aspiracion  trascedente de cuidar para 

si  mismo y para los demas sobre   la creación. 

Así mismo Jaramillo et al. (2019) frente  a este paradigma  antropocentrista   afirma lo 

siguiente: “Todo este paradigma tecnocentrista se configura más en   individualismo   del ser 

humano, se instaura más la mercancía global, manejando las políticas egoístas sobre los 

recursos naturales universales, se agudiza más la pobreza y la ruptura ecológica se deteriora”, 

la globalización actual aleja de toda la realidad real del planeta el hombre es más 

individualista no es capaz de ver su realidad de las cosas que ocurren (p.7). 

      Deducimos frente a la actitud ambiental el ser humano se comporta indiferente   por 

apegarse a paradigmas de la modernidad, que lo lleva al individualismo, por   la globalización 

arrasante, donde el ser humano se aleja de toda realidad, que le ocurre con su medio ambiente 

aspecto importante que le impide trascender de vivir   en relación con su medio ambiente. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Gabriel-Alberto-Jaramillo-Vargas-2154283447
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Así mismo, el Papa Francisco señala que otro factor es por el crecimiento desmedido,  

de las ciudades urbanas que son   causante del problema  ambiental   no  se puede  prescindir 

de ella pero que finalmente se llega a un extremo  de atentar contra su calidad de vida y su  

bienestar de la humanidad  manifestando lo siguiente: 

  Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de 

muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, debido no 

solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino 

también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación 

visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que 

gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido 

construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin 

espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir 

cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del 

contacto físico con la naturaleza. (44). 

Podemos deducir que en las ciudades   el crecimiento demográfico  es muy desordenado  

se ha convertido el espacios  insalubres y con pocos espacios de áreas verdes  solo atraídos por 

el cemento alejándose de  convivir con la naturaleza. 

Madrigal,(2020) plantea tomar “iniciativa sobre el futuro que queremos dejar a las 

generaciones con una mirada real al ecosistema es indispensable un cambio”, es decir debemos 

salir de la rutina, conlleva a educarnos y estrechar la unión del ser humano con su medio 

ambiente, mantener el equilibrio ecológico(p.257). Esta preocupación es latente puesto que 

pone en peligro  el ecosistema para las futuras generaciones, donde invita a cada uno a mantener 

equilibrio ecológico un cambio  con respecto al cuidado del ambiente. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=16269
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            Por consiguiente el Papa Francisco  propone   líneas de orientación y acción como   

medios  de solución  dándole énfasis a la educación para promover un   dialogo para  reducir 

el  impacto ambiental  y reducir el  daño a  la casa común de todos manifestando lo siguiente: 

En este contexto, no debe descuidarse la relación que hay entre una adecuada 

educación estética y la preservación de un ambiente sano. Prestar atención a 

la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Cuando 

alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño 

que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. Al mismo 

tiempo, si se quiere conseguir cambios profundos, hay que tener presente que 

los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. 

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura 

también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la 

sociedad y la elación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el 

paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación y a 

través de los eficaces engranajes del mercado(215). 

Es urgente, replantear una política integral  desde la educación con visión general  de 

generar un cambio donde el ser humano se relacione con la naturaleza que lo rodea y aprecie 

m la magnitud de la creación por ello el rol de la educación debe ser  un rol fundamental  para  

desterrar paradigmas de consumo y descarte  en relación con el medio ambiente. 
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de estudio 

Es básica en la medida que busca aumentar y profundizar el conocimiento de la realidad 

existente. El estudio es de tipo básico, puesto que, efectúa un análisis de los fenómenos desde 

un postulado natural sin la necesidad de manipular las variables estudiadas, asimismo, no 

realiza ningún control de variables extrañas (Concytec, 2018).   Hernández y Mendoza, (2018), 

refieren que el tipo básica recopila datos confiables de fenómenos que se recurre a una 

explicación teórica de conocimiento y fuentes teóricas que permiten profundizar el estudio 

(p.523). 

             La investigación cualitativa permite explorar fundamentos teóricos, desde la realidad 

concreta de los participantes dentro del ambiente natural que va relacionado con el contexto. 

Por ello  la naturaleza de nuestra investigación permitirá  explorar la actitud ambiental desde 

la encíclica Laudato. Como un hecho relevante con el contexto real.    

Nivel de estudio 

Hernández y Mendoza, (2018), una investigación de nivel descriptiva implica que se 

debe realizar una explicación minuciosa del problema realizando la revisión sistemática, debe 

ser explicada la teoría con respecto al fenómeno que se presenta en el contexto concreto. 

Estrategia de búsqueda de información 

Para recoger información con respecto a la actitud ambiental desde la Encíclica Laudato 

Si acudimos a gestores bibliográficos para encontrar información relacionada con nuestro 

trabajo para obtener información relevante y confiable acudimos a gestores de Google 

académico, Mendeley y Dialnet; ingresamos palabras clave, autor y fecha de allí recopilamos 

información que detallamos de la siguiente manera: 
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  Google académico, recopilamos fuentes confiables de documentos, artículos de revistas 

relacionados con la actitud ambiental desde la Encíclica Laudato Si para ello acudimos a 

criterios de fuentes bibliográficas de los últimos 5 años.  

Gestor de Mendeley, nos proporcionó mayor información con respecto a nuestro 

estudio. Como gestor gratuito ha permitido seleccionar fuentes relacionadas con nuestra 

investigación, estas fuentes son indexadas, la búsqueda por filtros por autor, título, año, así 

mismo nos permitió crear y gestionar una base de datos de referencias bibliográficas 

personalizadas. Con respecto al tema de  estudio. 

  Gestor del Dialnet, para encontrar fuentes que guarden relación con la encíclica Laudato 

si nos ayudó a recopilar fuentes con contenido científico y confiable cuya característica 

principal es recopilar información de revistas relacionados con nuestro tema de estudio. 

Tipo de 

Fuente 
Encíclica 

Gestor 

Bibliográfico 
Vatican 

 

Título  

Carta Encíclica Laudato Si Del 

Santo Padre Francisco Sobre El 

Cuidado De la Casa Común. 

Año de 

publicación  
24 de Mayo 2015 Italia. 

Autor (es) Francisco Vol, Ed, p. p. 191 

URL http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa 

  

Tipo de 

Fuente 
Revista Albertus Magnus 

Gestor 

Bibliográfico 
Mendeley 

 

Título 

Laudato Si Un nuevo paradigma 

Ecológico. 

Año de 

publicación  
2016  Colombia. 

Autor (es) Mejía, C .I. Ed, p. Vol, 
(7), doi:10.15332/s201 

p.153  

URL https://www.mendeley.com/reference-manager/reader/02a105c5-6ab9-3897- 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Tipo de 

Fuente 
Revista Socialum 

Gestor 

Bibliográfico 
Mendeley 

 

Título  

Creencias ambientales de 

estudiantes de Sociología de la 

Universidad Nacional del Perú 

Año de 

publicación  2020  Perú. 

Autor (es) Álvarez T; y Sánchez, P. Vol, Ed, p. 
(4),ISSN:2706-6053, 

p.85 

URL https://www.mendeley.com/search/?page=1 

 

Tipo de 

Fuente 
Revista Terra Mundus 

Gestor 

Bibliográfico 
Mendeley 

 

Título  

La relación entre la ética ambiental 

y la carta encíclica Laudato Si 

Año de 

publicación  
2015 Argentina. 

Autor (es) Brito, R. S. Vol, Ed, p. (2), ISSN:2408-3887, p.9 

URL https://www.mendeley.com/search/?page=1 

 

Tipo de 

Fuente 
Scripta Theologica 

Gestor 

Bibliográfico 
Dialnet 

 

Título  

Aportaciones de la Laudato Si en el 

contexto de la agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible. 

Año de 

publicación  2016 España. 

Autor (es) Albareda, T. S. Vol, Ed, p. (48) (2), p.459 

URL https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/58128/1/5181-23541-1-PB.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5584933 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Consideramos tres criterios básicos de inclusión para el desarrollo de nuestra investigación:                                                           

 Las fuentes ligadas  a  Gestores  bibliográficos  de Google. Académico, Mendeley, Dialnet 

y repositorios confiables. 

https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=Creencias%20ambientales%20de%20estudiantes%20de%20Sociolog%C3%ADa%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20del%20Centro%20del%20Per%C3%BA&sortBy=relevance
https://www.mendeley.com/search/?page=1&query=Creencias%20ambientales%20de%20estudiantes%20de%20Sociolog%C3%ADa%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20del%20Centro%20del%20Per%C3%BA&sortBy=relevance
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/58128/1/5181-23541-1-PB.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5584933
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Las fuentes con fundamento eclesial y filosófico, que guarden una relación estrecha con la 

Encíclica Laudato sí. 

Las fuentes bibliográficas sean en el idioma español para facilitar la información adecuada 

con respecto a nuestro estudio referente a la actitud ambiental desde la Encíclica Laudato 

Sí. 

Criterios de exclusión: 

Las Fuentes no confiables por no ser relevantes con el propósito de investigar en 

repositorios de trabajos de investigación lo excluí por su enfoque de carácter cuantitativo. 

Las fuentes bibliográficas que no tienen fundamento eclesial, que no son de los últimos 

cinco años. 

Las fuentes que no están en idioma español no fueron consideradas en nuestro estudio. 
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

  La actitud ambiental desde la Encíclica Laudato Sí, nos exhorta a la reflexión sobre la   

casa común de todos, indicándonos el peligro y como está dañándose el medio ambiente a 

causa de la acción humana, las mismas que atentan con la creación. Además, provoca enormes 

daños a la biodiversidad y a toda la humanidad. Por ende, el Santo Padre invita a un diálogo 

entre las naciones para poder plasmar políticas que ayuden al cuidado ambiental. 

Por ello, los lineamientos generales que nos permiten tener una clara visión de cómo   

reducir y controlar el impacto ambiental. Día a día, la humanidad causa daños irreversibles a 

la creación de Dios, debemos asumir una nueva postura sobre nuestra responsabilidad con el 

medio ambiente. 

Nos urge, promover la formación de la conciencia ecológica, para retomar nuestro 

verdadero espíritu cristiano de identificación con la creación, buscando la conversión con 

respecto al cuidado del medio ambiente, asumiendo responsabilidad social, frente a la situación 

actual del problema ambiental que nos ayudara a mejorar nuestra calidad de vida del ser 

humano. 

La actitud ambiental desde la Encíclica Laudato Sí, nos trasmite la necesidad y 

capacidad de gestión del cambio en el sistema socioeconómico, político y ambiental en el cual 

se desenvuelve el mundo. 
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Recomendaciones 

A los gobernantes de todos los países, impulsar políticas de Estado respetando los 

acuerdos internacionales y evitar que las empresas no controlen el uso sostenible de los 

recursos sin afectar el habitad natural. 

A los actores educativos, proponer estrategias formativas para reducir los enormes 

daños del impacto ambiental y asumir el rol de mediadores para regular y respetar acuerdos    

ambientales según lo planteado desde la Encíclica Laudato Sí.  

A las Instituciones Privadas, Públicas y ONG, promover el compromiso cristiano de 

cuidado ambiental y vivir en armonía con la creación de Dios. 

 Desde el núcleo familiar, se debe impulsar y concientizar a los hijos, en su comunidad 

a retomar los valores del cuidado ambiental.  

A la Iglesia, asumir y difundir los propósitos que plantea la Encíclica Laudato Si a todos 

los agentes en su misión sobre el cuidado de la casa común que es responsabilidad de todos.  
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