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Capítulo I 

Introducción  

 

El presente trabajo académico, nace de la preocupación que todos tenemos, sobre el cuidado 

y la conservación del medio ambiente debido a que la humanidad no tiene conciencia ambiental y 

este problema también es observable en los estudiantes, a pesar de inculcarle hábitos para el 

reciclado. Esta actitud genera   en nuestra casa común el deterioro del mismo. 

Laudato Si es una encíclica que ayuda entender mejor, el cuidado de la casa común y la 

enseñanza de la conservación de nuestro planeta tierra. El cuidado de este es compromiso de cada 

uno de nosotros; el Papa Francisco hace un llamado a la humanidad para una conversión interior, 

vivir nuestra vocación cristiana respetando lo maravilloso de la creación, cuidando y protegiendo 

nuestro medio ambiente comparándola como una madre que nos acoge con ternura, que nos da la 

vida y el alimento.  

La presente investigación tendrá como objetivo explicar las enseñanzas de la Encíclica” 

Laudato Si”, los estudiantes no toman en cuenta o no le dan la debida importancia a la conservación 

ambiental, desconocen que el ser humano está destruyendo nuestra casa común y que este mundo 

no es solo para los que ahora vivimos en ella, también para las futuras generaciones.  

La presente investigación se divide de la siguiente manera: 

En el capítulo I: La problemática, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación y la justificación teórica y social. 

En el capítulo II: Las bases teóricas de la investigación. 

En el capítulo III: Metodología, el tipo, las técnicas y las estrategias de investigación, el 

resumen de fuentes usados y los criterios de inclusión y exclusión. 
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En el capítulo IV: Las conclusiones, las recomendaciones y finalmente las referencias 

bibliográficas en formato APA séptima edición.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

La encíclica de Laudato Si, hace referencia  

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. 

(Papa Francisco, 2015, p 7).  

Según menciona el libro Génesis Dios creo a la tierra y le cedió al hombre para cuidase de 

ella, en ese entonces Dios quiso que el hombre labrase la tierra, así como cuidarla. Por eso es 

necesario que la humanidad cuide de la ecología, como modo de muestra del amor a Dios. Así 

mismo actualmente se puede ver que la humanidad está destruyendo la ecología construyendo 

hábitos que contaminan la naturaleza y la extinción de los animales, como también a la misma 

humanidad (Patiño, 2017, p 15).  

Nos referimos al cuidado del ambiente puesto que es un tema de urgencia para todos, 

buscamos una ecología integral porque las consecuencias de no cuidarla son: elevadas 

temperaturas, cambios de clima, lluvias torrenciales , huaycos y enfermedades a la piel entre otros 

(Davila, 2020).  El Padre Francisco en su encíclica “Laudato Si “invita a unirnos para hacernos 

cargo y cuidar la tierra, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella.” 

La V Conferencia Episcopal Latinoamericana (2007) menciona que “América Latina es el 

continente que posee una de las mayores biodiversidades del planeta” (p.62). Frente a esta realidad 

debemos estar orgullosos de nuestra creación y tener un compromiso para el cuidado del medio 
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ambiente, y que los diversos fenómenos climatológicos que nos afectan directamente sean 

contrarrestados. Tomar conciencia de no seguir sediento los territorios a empresas inversionistas 

que solamente causan daños a los recursos ecológicos deteriorando nuestro planeta.  

Según Castro (2006) sostiene que “el cuidado del medio ambientes es labor de todos, para 

ello es necesario tener métodos o estrategias que faciliten los cuidados ambientales, que formen 

factible la empresa de procedimientos y trasmisiones de ejercicio interactiva unido” (p. 62).  

La humanidad no toma una conciencia ecológica de la conservación de nuestro medio 

ambiente puesto que no practican la solidaridad para el cuidado de nuestra casa común, pero frente 

a esta situación   somos indiferentes desde nuestro hogar. Debemos concientizar a la humanidad   

desde nuestros hogares donde los padres de familia sean los responsables de enseñar educación 

ecológica.   

El documento de Aparecida (2007) recuerda lo siguiente “por ahora américa latina es el 

continente que posee una de las mayores biodiversidades del Planeta” (p.62). Nosotros frente a esta 

afirmación debemos tener una conciencia ecológica para preservar lo maravilloso que Dios nos ha 

dejado puesto que las grandes empresas e inversionistas europeos y asiáticos realizan la explotación 

de nuestros recursos buscando solo su interés económico. 

 

1.2.Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general. 

¿Por qué es importante la enseñanza de la encíclica “Laudato Si”? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Qué enseñanza nos da la encíclica “Laudato Si” en la espiritualidad ecológica? 
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 ¿Cuál es la enseñanza que nos plantea la encíclica Laudato Si en la información de la 

conciencia ecológica? 

 ¿Cuáles son las enseñanzas de la encíclica “Laudato Si” en los nuevos estilos de vida? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Explicar las enseñanzas de la Encíclica” Laudato Si”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir la enseñanza de la encíclica de “Laudato Si” educación de la espiritualidad 

ecológica. 

 Identificar la enseñanza de la encíclica de “Laudato Si” en la formación de la conciencia 

ecológica. 

 Describir la enseñanza de la encíclica de “Laudato si” en los nuevos estilos de vida. 

 

1.4.Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación teórica  

La investigación tiene la finalidad de hacer reflexionar a toda la humanidad que tenemos la 

misión de respetar y conservar nuestra flora y fauna para no ocasionar la pérdida de nuestra 

biodiversidad y solicitar a las grandes empresas nacionales e internacionales a tomar conciencia de 

la destrucción de nuestro planeta y ser empáticos con nuestra casa común.  

Se requiere que en cada uno de nosotros desarrollemos una conversión ecológica: debemos 

ser empáticos con lo maravilloso que nos ha regalado Dios a la humanidad, educarnos en un estilo 

de una vida diferente. Construir una ecología integral para las nuevas generaciones. 
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Tenemos una misión como iglesia y la gran tarea de custodiar y alimentar la fe como biodiversidad 

ecológica que nos dejó Dios. 

  

1.4.2. Justificación social  

Los motivos que me llevaron a realizar este trabajo académico fueron los siguientes: los 

estudiantes no toman en cuenta o no dan la debida importancia a la conservación ambiental por el 

desconocimiento que tienen de que el ser humano está destruyendo el mundo, nuestra casa común  

Por otro lado, la investigación será de reflexión para todos los estudiantes y sociedad en 

general, para que adquieran hábitos de cuidados ambientales e instrucción educativa, fomentando 

en ellos la conciencia ecológica con la finalidad de evitar la contaminación ambiental y mejorar la 

calidad de vida. 
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Capítulo II 

Aproximación temática 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Laudato Si  

Según el Papa Francisco (2015) significa Laudato Si “Alabado seas mi Señor, en este 

hermoso cantó 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” (p.7). En otros 

términos, lo que trata de decir el papa Francisco es que la humanidad no tiene cuidado de la ecología 

ya que en los últimos siglos se ha visto afectada de forma negativa el medio ambiente, no 

encontrándose una solución ante esta crisis. Laudato Si es un mensaje del Papa Francisco en auxilio 

a la naturaleza, es decir un llamado de atención a la humanidad que cuide, proteja la creación de 

Dios, usando los recursos naturales adecuadamente. 

2.1.2. La conciencia  

Según Dávila (2020) “La conciencia es una realidad de experiencias donde los hombres 

juzgan, al actuar, si lo hacen está bien o mal” (p.20). Los seres humanos estamos dotados de la 

inteligencia y la voluntad el cual nos permite discernir si estamos haciendo mal o bien un hecho 

que no perjudique al prójimo o al bien común.  

2.1.2.1. Conciencia ecológica. 

La conciencia ecológica se conforma a partir fundamentalmente del conocimiento y la 

información que la persona tiene sobre los problemas ambientales y las dinámicas de la naturaleza. 

Por esta razón, tanto las estrategias de intervención frente a los problemas ambientales como los 

programas de educación ambiental para promover una mayor conciencia ecológica se han basado, 
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fundamentalmente, en la difusión de información sobre las cuestiones ambientales (Davila, 2020, 

p.16). 

Se observa como la humanidad no tiene conciencia en el cuidado y la conservación del 

medio ambiente porque hay tanta contaminación que causa la humanidad olvidándonos que 

estamos inmerso dentro de esa naturaleza al parecer olvidamos que Dios Misericordioso nos dio 

esta herencia de la creación, entonces es hora de tomar conciencia     y ser parte de la casa común 

y que está en nuestras manos el cuidarlo en la conservación de la flora y fauna en sus diversas 

variedades. 

2.1.3. Antropocentrismo Moderno  

El antropocentrismo moderno paradójicamente ha terminado colocando la razón 

técnica sobre la realidad, porque este ser humano ni siente su naturaleza como norma 

valida, 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, siendo 

indiferente con lo que ello suceda (Papa Francisco, 2015, p. 60). 

En cuanto a este punto las causas profundas de la actual ecológica considerando un 

antropocentrismo o visión de hombre moderno, es decir, el ser humano vive actualmente en función 

a sus conveniencias e interés personales de cómo sacar provecho propio de nuestra madre 

naturaleza sin impórtale que Dios lo creo para ser su administrados en vez de aprovechar la 

tecnología en beneficio y protección de la naturaleza. Lamentablemente nos hemos dejado dominar 

por esta modernidad estamos obsesionados por nuestras ambiciones personales y, frente a este 

comportamiento el papa Francisco nos invita a tener una mirada distinta con nuevos estilos de vida, 

en todos los aspectos y de hacer frente a todos estos avances tecnológicos en bien de todos sin 

distinción alguna. 
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2.1.4. La ecología integral 

Según lo menciona el Papa Francisco (2015), “está conectado y que la degradación del ser 

humano implica la degradación de la naturaleza”. 

2.1.4.1. La ecología ambiental, economía y social.  

Según la Conferencia Episcopal Peruana (2005) sostiene que “este asimila las relaciones 

entre la humanidad y el medio ambiente en la cual se desenvuelve. Requiere disputar la condición 

de la sociedad y la persistencia, con la pureza para colocar en incertidumbre varios tipos de adelanto 

y utilización” (p.66). 

Según Zapata (2016) estudia “las relaciones del medio ambiente y la humanidad, como 

también estudiar cada parte de la vida para acertar con la realidad” (p.82). Por eso cuando hay 

deterioro en el medio ambiente hay que ver qué problemas hay en la sociedad. Realmente los 

ecosistemas cumplen muchas funciones importantes para nuestra vida como los son: La retención 

de dióxido de carbono, en la desinfección de agua, inspección de padecimientos y calamidades, 

alineación de la tierra, desintegración de restos, entre otros, más solamente empezamos a tomar 

conciencia cuando vemos las consecuencias y no valoramos lo que la naturaleza hace por nosotros. 

La ecología social nos incluye a todos.  Si en nuestra sociedad se violara tantos derechos y 

hay mala administración por parte del estado ¿Cómo se espera que cumplan con los deberes que 

tiene que ver con el cuidado del medio ambiente?  

2.1.4.2.  La ecología cultural.  

Las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría 

entre otras con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que 

deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo la hora de avanzar en grandes 

proyectos que afectan a sus espacios (Conferencia episcopal peruana ,2005,  p. 253). 
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La mejor ciudad no es la que tiene más edificios construidos sino la que mantiene su 

patrimonio cultural. La explotación del medio ambiente no solo acaba con los recursos, sino 

también el modo de vida de todas personas porque querer construir más edificios acaban con el 

lugar donde habitan los aborígenes; para ellos la tierra no es sólo para utilizarla, sino es bien 

indispensable que Dios les ha dado. Ellos si valoran realmente lo que tienen y lo cuidan como 

debe ser, no como nosotros, pero estos muchas veces sacados sus tierras para proyectos.  

2.1.4.3. Ecología de la vida cotidiana.  

La carencia extrema que vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y 

posibilidades de integración facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la 

manipulación de las personas por parte de las organizaciones criminales para los habitantes 

barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al amotinamiento social que se 

vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las 

conductas antisociales y la violencia (Conferencia Episcopal Peruana, 2005 p.256). 

  El medio ambiente afecta nuestra vida cotidiana ya que tenemos constante interacción 

constante interacción con él hay mucha gente que trata de vivir feliz en un medio desfavorable o 

se acostumbran él gracias a la ayuda de las personas que las rodean. Pero también hay otros lugares 

en la que la carencia es extrema y los grupos criminales se encargan de generar violencia.  

Según la Conferencia episcopal peruana (2005) sostiene que: 

La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como 

en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña 

parte de la demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufren seria 

dificultades para acceder a una vivienda propia. La posición de una vivienda digna de las 

personas y con el desarrollo de las familias (p.259). 
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  En muchas ciudades está el problema de la falta de vivienda, pero no sólo es problema de 

los pobres si no que hay muchas personas que no tienen vivienda propia. Pero la solución a esto no 

es expulsar a la gente de su barrio sino hacer de este sitio un lugar mejor con áreas verdes y 

saludables.  

2.1.5. El principio del bien común  

“La sumisión a la humanidad con obligaciones primordiales e propias metódica en su 

progreso exhaustivo asimismo solicita la fortuna nacional y el progreso de varios conjuntos de por 

medio, empleando la iniciación de subsidiariedad” (Arlotti, 2013, p. 16). 

Hoy vivimos en una sociedad donde no hay un verdadero significado de la justicia y donde 

no respetan los derechos básicos del bien común, puesto que la sociedad requiere paz social, 

estabilidad y seguridad. El estado debe velar por el bien común de los ciudadanos. 

2.1.6. Crisis en la relación entre el hombre y el medio ambiente  

La naturaleza aparece como instrumento en las manos del hombre, una realidad que él debe 

manipular constantemente, especialmente mediante la tecnología. Esta manipulación y 

transformación que se hace a la naturaleza debe ser para el bien, sin dañar o poner en peligro 

al hombre (Conferencia Episcopal Peruana, 2005, p 256). 

Existe una relación entre el hombre y el medio ambiente muy estrechamente, pero el cual 

nosotros debemos ser solidarios con nuestro planeta tierra, sabemos que estamos viviendo grandes 

avances tecnológicos en cuanto a celulares, electrodomésticos, laptop entre otros. Y cuando estos 

entran en desuso muchas veces desechamos al medio ambiente causando un terrible daño a nuestra 

casa común. 

2.1.6.1. La contaminación y cambio climático.  

El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global es un sistema complejo 

relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay consenso 
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científico muy conscientemente que indica que nos encontramos ante una preocupación 

calentamiento del sistema climático (Conferencia episcopal peruana, 2005, p. 257). 

  Por lo tanto, nos recuerda que la base para un adecuado comportamiento es el respeto, valor 

importante que tenemos que tener presente a todas nuestras actividades diarias sobre todos que el 

respeto entre los seres humanos porque solo unidos lucharemos por una sola causa y por otro lado 

está el respeto a la variada flora y fauna que nos brinda nuestra naturaleza expresado en el cuidado 

y la conservación de toda esta maravilla que nos rodea, porque es nuestra fuente de vida. Gracias 

a la naturaleza vivimos nos alimentamos y satisfacemos nuestras necesidades de cuidar y proteger 

nuestra casa común. 

2.1.6.2. Responsabilidad común.  

De acuerdo con el Pontificio Consejo Justicia y Paz (2005) “La tutela del medio ambiente 

constituye un desafío para la entera humanidad: se trata del deber, común y universal, de respetar 

un bien colectivo” (p.256). 

Los científicos y los técnicos que operan en el sector de las biotecnologías deben trabajar 

con inteligencia y perseverancia en la búsqueda de las mejores soluciones para los graves y 

urgentes problemas de la alimentación y de la salud. No han de olvidar que sus actividades 

atañen a materiales, vivos o inanimados, que son parte del patrimonio de la humanidad, 

destinado también a las generaciones futuras; para los creyentes, se trata de un don recibido 

del Creador, confiado a la inteligencia y la libertad humanas, que son también éstas un don 

del Altísimo. Los científicos han de saber empeñar sus energías y capacidades en una 

investigación apasionada, guiada por una conciencia limpia y honesta (Pontificio Consejo 

Justicia y Paz, 2005, p. 32).  

Deben considerar no sólo el legítimo beneficio, sino también el bien común. Este principio, 

que vale para toda actividad económica, resulta particularmente importante cuando se trata de 
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actividades relacionadas con la alimentación, la medicina, la protección del medio ambiente y el 

cuidado de la salud  buscando una ecología integral para nuevas generaciones. 

En el campo de la ecología la doctrina social invita a tener presente que los bienes de la 

tierra han sido creados por Dios para ser sabiamente usados por todos: estos bienes deben 

ser equitativamente compartidos, según la justicia y la caridad. Se trata fundamentalmente 

de impedir la injusticia de un acaparamiento de los recursos: la avidez, ya sea individual o 

colectiva, es contraria al orden de la creación (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, p. 

38).  

El Magisterio de la Iglesia en esta parte del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 

hace un llamado a la humanidad de que está en manos de todos la elaboración y subsistencia del 

medio ambiente, porque de acuerdo a los avances tecnológicos la naturaleza está en manos del 

hombre como un instrumento manipulable (Vaticano, 2020). La humanidad tiene que ser 

responsable del ambiente, porque de acuerdo a los avances tecnológicos la naturaleza está en manos 

de todos el cuidado y conservación del medio ambiente, porque de acuerdo a los avances 

tecnológicos la naturaleza está en manos del hombre como un instrumento manipulable.  

Hoy en día las personas deben contribuir a la erradicación de la basura, por ello estamos en 

la obligación de conservarla, sobre todos llamados, las autoridades de cada nación porque 

en ellos está el poder económico y la decisión de tomar alternativas de solución mejora 

darle un mejor trato a nuestra casa común si bien es cierto la tecnología contamina, pero 

también puede ayudar a descontaminar (Patiño, 2017, p. 133). 

“El agua es un recurso natural que debe de ser usado formalmente, es decir su uso debe de 

ser racional entre las personas, cabe mencionar que el agua es un derecho, todos tiene derecho a 

ello, por ello no debería de darse para fines económicos, ya que sin ella la vida prevalecería muerta” 

(Zapata., 2016). Finalmente quiero llamar a reflexión a la humanidad entera, aprendamos a vivir 
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agradecidos con nuestro padre misericordioso, cuidando. Protegiendo y conservando el medio 

ambiente, pongamos las tres erres, empecemos en nuestras manos reconstruir este regalo 

maravilloso que Dios nos dio: “Cuidemos nuestra casa común”. 

Espiritualidad ecológica  

Según Dávila (2020) “La espiritualidad ecológica se refiere en poner de relieve la necesidad 

educativa de establecer una relación positiva con el medio ambiente, patrimonio común de toda la 

humanidad” (p.55). Todos estamos llamados al cuidado del medio ambiente tomando en cuenta la 

espiritualidad ecológica, cuidando la biodiversidad con un sentido de mucha responsabilidad para 

proteger a nuevas generaciones y de esta forma estar agradecidos con nuestro padre misericordioso 

cuidado nuestra casa común.  

2.1.7.  La conversión ecológica 

La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos de experiencias 

personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero 

proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las 

convicciones de nuestra fe, porque el evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra 

forma de pensar, sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las 

motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del 

mundo (Papa Francisco, 2015, p. 18). 

Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado 

generoso y lleno de ternura. En primer lugar, implica gratitud, es decir un reconocimiento del 

mundo como un don recibido del amor del Padre que provoca las consecuencias actitudes gratuitas 

de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea los que reconozca (Papa Francisco, 2005). 

Todos debemos tomar conciencia acerca de la ecología que esta arrollada por la utilizar mal los 
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recursos naturales y sobre todo no existe una reflexión del cuidado ambiental por parte de las 

personas, para el cuidado de este. 

2.1.7.1. Cultura del descarte.  

Según el Papa Francisco (2005) citado por Javeriana (2016), “las cosas descartadas afectan 

a la naturaleza, por ejemplo, el papel al no ser reciclado es botado a las basuras afectando al clima, 

medio ambiente” (p.17). Por eso es necesario que los productos sean reciclables, con la finalidad 

de que no contaminen el medio ambiente y cuidarla.  

2.1.7.2. Nuevos estilos de vida. 

Ante los problemas ambientales es necesario tener nuevos estilos de vida de los cuales la 

búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así  como la comunión con los demás 

hombres para un desarrollo común, sean los elementos que determinan las opciones del 

consumo de los ahorros, y de las inversiones estos estilos de vida deben tener preferencia 

en el cuidado del medio ambiente, eliminando así hábitos que resultan ser desastrosos para 

la naturaleza, como la procreación del plástico, envases  no biodegradables entre otros, ya 

que así se estaría promoviendo una adecuada solidaridad dimensional con las demás 

personas, siendo motivacional para las demás personas, a seguir estos hábitos buenos 

(Pontificio Consejo Justicia y Paz , 2005, p. 36). 

Según Javeriana (2016), “el hombre debe te tener una actitud en respeto a Dios, ello se 

manifiesta por medio de la gratitud y el cuidado de la naturaleza. Entender y respetar la naturaleza 

abre camino a entender la soberanía de Dios”.  

En nuestro planeta tierra la desintegración de la diversidad, es vertiginoso por los grandes 

desastres climáticos y el Papa Francisco nos pide examinar nuestros estilos de vida desde el uso de 

energía, transporte, alimentación, entre otros a fin de frenar la pérdida de la biodiversidad. Si 

nosotros cambiamos nuestros etilos de vida tendremos una vegetación que nos permitirá tener 
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oxígeno limpio, encontraremos recursos naturales saludables para fortalecer nuestro medio 

ambiente.  

2.2. Definición de términos  

Encíclica.- Carta dirigida por el Papa a toda la Iglesia sobre materia doctrinal y disciplinar 

(La V conferencia Episcopal Latinoamericana, 2007). 

Laudato Si.- Encíclica que trata sobre el cuidado de la Casa común, en donde el Santo 

Padre Francisco nos da a conocer consejos graves y urgentes sobre el cuidado del medio ambiente 

que hoy tiene remedio, pero más adelante podrá ser tarde (La V conferencia Episcopal 

Latinoamericana, 2007). 

Conciencia ambiental. Comprensión de un individuo de sí mismo  y de su ambiente  o 

aquello que nos envuelve, conmueve y establece fundamentalmente las situaciones de la existencia 

de individuos mayores o la humanidad (La V conferencia Episcopal Latinoamericana, 2007). 

Contaminación ambiental Conjunto de cualidades que concretan una situación como tal, 

envolviendo los tipos de los dispositivos activos, inactivos y pedagógicos (La V conferencia 

Episcopal Latinoamericana, 2007).  
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Capítulo III 

 Metodología 

 

3.1. Tipo de estudio  

Es del tipo de estudio sistemática de la literatura científica. Se han realizado estudios sobre 

libros de revistas, documentos doctrinales y latinoamericana. Según menciona Hernández et al. 

(2014), es la consulta de fuentes que sirvan para la investigación, extraer la información más 

relevante para realizar la investigación. El diseño de investigación fue el enfoque cualitativo. De 

acuerdo con Bernal (2010) uno de los puntos importantes respecto de la investigación cualitativa 

es examinar los resultados y la información de la investigación.   

3.2. Estrategias de búsqueda de información 

Para el trabajo académico de la enseñanza de la encíclica Laudato Si se utilizó la búsqueda 

de información en el repositorio académico de la UCSS, la Pontificia Universidad Javeriana, PUCP   

buscadores Scielo, artículos de revistas, google académico, Alicia, UNSAAC; se utilizó palabras 

claves: ecológica, antropocentrismo y cuidado del medio ambiente, con una antigüedad máxima de 

diez años. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterio de inclusión Criterio de exclusión 

La biblia católica.  Biblia no católica.   

Estudios publicados en castellano.  Estudios publicados en idiomas diferentes al 

castellano.  

Documentos eclesiales Aparecida, Doctrina 

social de la Iglesia.  

Documentos o libros de otros movimientos 

religiosos no católicos. 
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Tabla 2  

Resumen de información de entrada  

Tipo de 

fuente 

  Autor Año               Título Volumen            URL 

Artículo 

de revista 

Zapata F. 2016 Laudato Sí... una bioética 

por el cuidado de la casa 

común: mediación entre la 

ecología y la ecoteología 

Vol. 11 

   N° 2 

http://www.scielo.org.co/

scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S1909-

04552016000200009 

 

Sitio web Raúl 

Arlotti 

2013 El principio de 

subsidiariedad en la 

Doctrina social de la iglesia 

 https://www.ancmyp.org.

ar/user/FILES/6-

%20ARLOTTI%202.pdf 

 

Sitio web Javeriana  2016 Laudato Si  https://www.javeriana.ed

u.co/laudato-si/wp-

content/uploads/2016/10/

capitulo1.pdf 

 

Sitio web Weebly 2015 Nuevos estilos de vida  http://etica-

social.weebly.com/nuevo

s-estilos-de-vida 

 

Sitio web Catholic 

climate 

covenant. 

(CLC) 

2008 Resumen del Laudato Si’: 

sobre el cuidado de la Casa 

común 

 https://catholicclimateco

venant.org/files/resource/

attachment/ResumendelL

audatoSie2809926ElLau

datoSi27enAcciocc81n.p

df 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552016000200009
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552016000200009
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552016000200009
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552016000200009
https://www.ancmyp.org.ar/user/FILES/6-%20ARLOTTI%202.pdf
https://www.ancmyp.org.ar/user/FILES/6-%20ARLOTTI%202.pdf
https://www.ancmyp.org.ar/user/FILES/6-%20ARLOTTI%202.pdf
https://www.javeriana.edu.co/laudato-si/wp-content/uploads/2016/10/capitulo1.pdf
https://www.javeriana.edu.co/laudato-si/wp-content/uploads/2016/10/capitulo1.pdf
https://www.javeriana.edu.co/laudato-si/wp-content/uploads/2016/10/capitulo1.pdf
https://www.javeriana.edu.co/laudato-si/wp-content/uploads/2016/10/capitulo1.pdf
http://etica-social.weebly.com/nuevos-estilos-de-vida
http://etica-social.weebly.com/nuevos-estilos-de-vida
http://etica-social.weebly.com/nuevos-estilos-de-vida
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Informe Aparecida 2007 V conferencia general del 

episcopado latinoamerican 

y del caribe. 

 

    3ra    

edición 

https://www.celam.org/a

parecida/Espanol.pdf 

 

Informe de 

tesis 

(Castro, 

2006) 

2006 Acciones para la 

conservación ambiental del 

Distrito de Santiago de 

Surco durante los años 

1997 al 2000 

 http://repositorio.usil.edu

.pe/bitstream/123456789/

1132/1/2012_Chalco_Ac

titudes-hacia-la-

conservación-del-

ambiente-en-alumnos-de-

secundaria-de-una-

institución-educativa-de-

Ventanilla.pdf 

 

Sitio Web Vaticano 2020 carta encíclica 

Laudato Si’ 

del santo padre 

Francisco 

sobre el cuidado de la casa 

común. 

 

 https://www.vatican.va/c

ontent/francesco/es/ency

clicals/documents/papa-

francesco_20150524_enc

iclica-laudato-si.html 

 

Informe de 

tesis 

Patiño j. 2017 Los relatos de creación del 

génesis y la contemplación 

para alcanzar amor de San 

Ignacio de Loyola 

 https://repository.javerian

a.edu.co/bitstream/handle

/10554/40767/Trabajo%2

0de%20grado%20Los%2

0relatos.pdf?sequence=3

&isAllowed=y 

 

Artículo 

de revista 

(Conferen

cia 

episcopal 

2005 Hacia la VI Conferencia 

del Episcopado 

N° 6 https://www.redalyc.org/

pdf/1252/125212595003.

pdf 

https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1132/1/2012_Chalco_Actitudes-hacia-la-conservación-del-ambiente-en-alumnos-de-secundaria-de-una-institución-educativa-de-Ventanilla.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/40767/Trabajo%20de%20grado%20Los%20relatos.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/40767/Trabajo%20de%20grado%20Los%20relatos.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/40767/Trabajo%20de%20grado%20Los%20relatos.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/40767/Trabajo%20de%20grado%20Los%20relatos.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/40767/Trabajo%20de%20grado%20Los%20relatos.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/40767/Trabajo%20de%20grado%20Los%20relatos.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/1252/125212595003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1252/125212595003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1252/125212595003.pdf
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peruana, 

2005) 

Latinoamericano y del 

Caribe 

 

 

Artículo 

de revista 

Davila L. 2020 Divulgación para la 

apropiación del 

conocimiento científico y 

tecnológico. 

Caracterización y 

propuesta de estudio. 

 

Vol. 15 

N° 45 

https://www.redalyc.org/

articulo.oa?id=92466105

002 

 

Informe (Papa 

Francisco., 

2015) 

2015 Carta encíclica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92466105002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92466105002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92466105002
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Capitulo IV:  

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

1) La encíclica de Laudato Si es un mensaje del Papa Francisco en auxilio a la naturaleza, es 

decir un llamado de atención a la humanidad para que cuide y proteja la creación de Dios, 

asimismo utilizar adecuadamente los recursos naturales. Se ha logrado explicar que la 

enseñanza da un impacto positivo y consistente en la conservación del medio ambiente. 

Figueroa (2016), el Papa en su preocupación por la conservación de la biodiversidad, al 

conocer las causas de la disminución de la misma incide en dos problemas esenciales en 

relación con los impactos ambientales: la transformación de los habitad por la incorporación 

de artefactos humanos y la fragmentación de los ecosistemas (p.50). 

Francisco enfatiza el tema de la pérdida de la biodiversidad, el hombre cree que es el centro 

del mundo para destruir el hábitat natural. Él nos indica que empecemos con cosas pequeñas 

desde nuestro hogar para cuidar el medio ambiente y unirnos para buscar una ecología 

integral.  

2) La enseñanza de la encíclica “Laudato Si” en la formación de la educación de la 

espiritualidad, según el Papa Francisco (2007) se expresa en un compromiso comunitario y 

personal con la participación solidaria y con prácticas de políticas ambientales. Las 

relaciones de poder mundial determinan que coadyuvaran al desarrollo y la calidad de vida 

de la humanidad, como también infiere que la gran riqueza de la espiritualidad cristiana, 

ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad (p.106). 

3) La enseñanza de la encíclica “Laudato Si” en la formación de la conciencia ecológica, según 

Teresa Giovanazzi (2018) menciona que, ésta promueve un diálogo abierto y fructífero 
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entre las culturas humanas para alimentar al planeta y la visión de una forma de vida 

consciente, respetuosa y participativa por una espiritualidad ecológica. Para Davila (2020) 

la conciencia ecológica se conforma a partir del conocimiento y la información que la 

persona tiene sobre los problemas ambientales y las dinámicas de la naturaleza. Por esta 

razón, tanto las estrategias de intervención frente a los problemas ambientales y de 

educación ambiental para promover una mayor conciencia ecológica. 

4) El análisis de la enseñanza de la encíclica Laudato Si describe los nuevos estilos de vida   

que nos permite reflexionar sobre nuestra conversión ecológica. Según el Magisterio de la 

Iglesia católica, tales estilos de vida deben estar presidios por la sobriedad, la templanza la 

autodisciplina, tanto a nivel personal y social. Para la Universidad Javeriana (2016), el 

hombre debe tener una actitud en respeto a Dios, ello se manifiesta por medio de la gratitud 

y el cuidado de la naturaleza. El entender y respetar la naturaleza abre camino a entender la 

soberanía de Dios. En ese sentido la humanidad debe cambiar los estilos de vida para 

preservar la ecología siendo auto disciplinado, para el cuidado de nuestra creación buscando 

una nueva ecología integral a partir de las cosas pequeñas de nuestro hogar. 

 

Recomendaciones 

1) Es necesario que la humanidad adquiera el mayor conocimiento a través del análisis de la 

Encíclica “Laudato Si” sobre la conservación de nuestra segunda casa. Educando desde la 

infancia sobre los hábitos para cuidar nuestra creación  y que  nos garantiza que estas nuevas 

generaciones  crezcan, asumiendo de forma natural lo importante que es nuestra casa 

común.  

2) Debe haber un diálogo abierto entre la humanidad y la ecología integral en la búsqueda de 

la espiritualidad con respeto a todo lo creado. Nosotros somos responsables de cuidarla y 

https://www.conmishijos.com/educacion/valores/educar-para-cuidar-el-planeta-sostenibilidad-y-medio-ambiente/
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reparar los daños para que siga floreciendo vida en nuestra casa común, buscando un 

desarrollo integral sobre el derecho de la naturaleza. 

3) A medida de nuestras posibilidades debemos realizar cambios en nuestra vida que puedan 

transformar el cuidado de la casa común donde habitamos y de esta forma ser solidarios 

con la creación de Dios. 

4) Todos estamos llamados a examinar nuestros estilos de vida desde el uso de la energía el 

consumo, la alimentación, tala de árboles, entre otros y debemos cambiar nuestro estilo de 

vida educando a nuestra familia para reducir la contaminación en nuestra casa común.   
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