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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado, con sistemas complejos de desarrollo tecnológico, expansión   

en el ámbito de la construcción, desarrollo de industrias, búsqueda de dominios económicos 

donde impera el beneficio propio sin mayores preocupaciones en el bienestar común y 

equitativo, surge la urgente necesidad de reflexionar qué tanto estamos contribuyendo con el 

cuidado y bienestar de nuestro planeta como morada ofrecida por Dios quien nos proporcionó 

ilimitados recursos naturales. 

La presente investigación, analiza la contribución de la Encíclica Laudato si respecto al 

desarrollo de la conciencia ecológica para el cuidado del ambiente y así acercarnos en unidad 

hacia el diálogo y el bien común por un mundo donde se respeten los valores y los acuerdos de 

cuidado de la “casa común”. 

A partir de un entorno multinacional, Foa y Tuninetti,(2019) indican que, la Encíclica 

se distingue del ambientalismo  desarrollista, sustentadas en las condiciones locales y la 

participación democrática de nuevas maneras de organización colectiva, en la toma de 

decisiones. El discurso del Papa Francisco modula a la ecología crítica latinoamericana de la 

Declaración de Cocoyoc en aspectos como, el proceso de declinación del poder de los Estados 

y el consecuente empoderamiento de los actores transnacionales, especialmente las empresas, 

donde el Papa critica el paradigma tecnocrático como concepción vinculada al proceso de 

financiación del capitalismo, y que da lugar al problema ético como la creación del descarte, ya 

que se oculta para que no se vea.  

Centrando la atención en el ámbito hispanoamericano, Foa y Tuninetti,(2019) detallan 

que, la Encíclica Laudato Si´ se inscribe dentro de la lógica de la ecología latinoamericana del 

pueblo, por su carácter antagónico respecto del ambientalismo tanto neomalthusiano como 

desarrollista y presenta diferencias relevantes con este último. Por lo cual, el Papa Francisco 
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detalla la cultura del relativismo que tiene su origen en el hombre y lo que importa en este 

mundo globalizado son los intereses y necesidades inmediatas, que representa la corrupción de 

la cultura humana.  

Cabe mencionar que se cuenta como antecedente con la tesis: “Conciencia ecológica de 

los estudiantes de primaria de una Institución Educativa de Villa María del Triunfo-2020” de 

la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Llegan a demostrar que la 

mayoría de los estudiantes, poseen un nivel alto de conciencia ecológica, que demuestran 

diferentes emociones como la empatía, compasión y dolor sobre situaciones presentadas para 

la mejora del ambiente.  

 

Planteamiento del problema    

Los relatos del Génesis, invitan a los habitantes del planeta a labrar y cuidar el jardín de 

la creación (Gen 2,15). Asimismo, Valera,(2017) afirma que el vínculo entre ecología, filosofía 

y religión es muy sólido, porque la ecología ha demostrado invadir el ámbito de la reflexión 

cosmológica y religiosa. Además, la preocupación sobre los temas ambientales estuvo en debate 

social y político desde mediados del siglo XIX con William Morris y una larga tradición teórica 

conceptual. De manera que, según estos conceptos la investigación tiene como meta u objetivo, 

que el hombre al ser creado a imagen y semejanza de Dios, pueda desarrollar una conciencia 

ecológica de nuestro planeta porque se tiene un grave problema en el cuidado del medio 

ambiente.  

 

Problema General  

¿Cómo se describe la conciencia ecológica desde la Encíclica Laudato Si?  

Objetivo General 

Analizar la conciencia ecológica desde la Encíclica Laudato Si 



5 
 

 
 

 

Justificación de la investigación  

 

Justificación Teórica  

Se busca una descripción sobre el tema según la información sobre conciencia ecológica 

desde la Encíclica Laudato Si, los seres humanos heredamos la maravilla de la Creación con 

abundantes riquezas y la relación entre los seres vivos y su entorno. Tenemos que mejorar los 

escenarios negativos, como la destrucción de nuestra casa común, cuidando el medio ambiente 

y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, el bienestar de las futuras generaciones está 

en juego pues solo se toma interés por el entorno inmediato sin proyectar la vida.  

 

Justificación Social 

El estudio se realizó bajo el motivo de fomentar la conciencia ecológica que debe ser 

percibida como filosofía de vida, para mantener buenas relaciones entre los seres vivos con su 

entorno. De manera que, la Encíclica Laudato Si, permite tener una mejor perspectiva sobre la 

luz del evangelio, para motivar el desarrollo de una conciencia ecológica, donde cada persona 

pueda reflexionar y propiciar un cambio sobre la indiferencia, donde se toma mayor conciencia 

con la solidaridad y responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente.  
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CAPÍTULO II: APROXIMACIÓN TEMÁTICA 

 

Como antecedentes de la aproximación temática, se resalta el aporte de Jaramillo y 

Solano, (2019) en su análisis de las preocupaciones del Papa Francisco en Laudato Si cuyo 

propósito fue el de asumirlas desde la naturaleza del ser humano que surge del misterio trinitario 

en el cual se interpreta toda la vida en  relación armoniosa con el entorno  que lo rodea. 

El estudio fue de tipo aplicada porque se adquirió información necesaria para tener 

mayor conocimiento sobre la Encíclica Laudato Si. En conclusión, según el numeral 25, el 

estudio llevó a evidenciar la ontología individualista que está detrás de la crisis ambiental, para 

iluminarla desde los aportes de la ontología trinitaria que están presentes en la revelación y que 

orientan el seguimiento de Cristo.  

Así mismo, Álvarez, (2017). en su investigación sobre Una lectura filológico-lingüística 

de la Encíclica Laudato Si. Tuvo como objetivo contribuir a los estudios en torno a los 

conceptos de uso, dominio y propiedad en el ámbito de la reflexión sobre la antropología de la 

economía en la Escuela de Salamanca. El estudio fue de enfoque cualitativo, porque se basa en 

información teórica y no un análisis estadístico, mientras que el nivel fue descriptivo, para 

describir el tema a tratar. En conclusión, la interpretación de esta, se dio a partir de una lectura 

filológica y lingüística del documento, presentando los significados etimológicos de uso, 

dominio y propiedad. 

Por su parte, Hevia & de la Cuadra, (2019) en su estudio titulado, Hacia una nueva 

moral civilizatoria: la dimensión socio-ecológica en la propuesta del Laudato Si, cuyo objetivo 

fue realizar un análisis de la encíclica Laudato Si’ a la luz de la crítica y superación de los mitos 

fundacionales de la civilización occidental moderna. El estudio fue cualitativo y de nivel 

descriptivo. En conclusión, se evidenció que la Encíclica Laudato Si’ en el numeral 13, nos 

entrega un conjunto prolífico de reflexiones que nos permiten construir o cuestionar los mitos 
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fundantes de la modernidad, asumiendo en primer lugar la responsabilidad humana por los 

desastres que nos acechan permanentemente. Especialmente ahora que hemos sido asolados por 

la pandemia de la COVID-19, así mismo, la Encíclica Laudato Si’ fortalece en la humanidad 

un sentimiento de autoprotección y de cuidado con el entorno, en una dirección que se alimenta 

o se complementa con las ideas expuestas en esta Encíclica.  

De acuerdo a Espinoza, (2017) en su estudio, La opción por los pobres: la estética de 

Fidel Sepúlveda y la Encíclica Laudato Si, tuvo como objetivo, identificar la opción por los 

pobres según la estética de Fidel Sepúlveda y la encíclica Laudato si. El estudio fue descriptivo, 

porque se basó en la descripción de características sobre el tema a tratar. En conclusión, se 

evidenció que los procesos de globalización marginan y desintegran, de manera que, mientras 

la exclusión no se acabe, la Teología de la Liberación continuará teniendo plena vigencia. 

Además, el autor, considera el concepto de parte de Leonardo Boff quien fuera un teólogo de 

origen brasileño y coincide plenamente con los planteamientos del Papa Francisco al referirse 

metafóricamente al grito de las aguas, los bosques, los animales y toda la tierra en sí. Asimismo, 

expresando que como opción por los pobres y en defensa a ellos debe incluirse a la tierra que 

requiere liberación.  

Por su parte, Santiago, (2020) en su estudio denominado, El cuidado de la casa común. 

Releyendo Laudato Si’ en su quinto aniversario, tuvo como objetivo rendir un reconocimiento 

mediante una presentación del contenido de la encíclica, resaltando notablemente las ideas 

principales , la cohesión con sus diferentes capítulos al referirse por ejemplo a la crisis de tipo 

ecológica que estamos atravesando, la creación, los orígenes de esta crisis, la ecología vista en 

su integralidad, las propuestas de solución desde el diálogo y acciones concretas con 

orientaciones  a la educación y la formación espiritual con tono ecologista. 

El estudio es cualitativo, porque se basó en un análisis de información que no contiene 

análisis de datos estadísticos. En conclusión, se comprobó que el Papa Francisco ha presentado 
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según la Encíclica Laudato Si’, en el numeral 10, como el punto culminante en la reflexión y 

necesidad de formación de una cultura inspirada, que permita descubrir la esencia trinitaria en 

la creación para que el mundo en que vivimos goce de relaciones armoniosas y solidarias 

sentando su existencia como brote natural del misterio de la Trinidad. 

Finalmente, Albareda,(2016) en su estudio : Aportaciones de la Laudato Sí en el 

contexto de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tuvo como objetivo, analizar la 

contribución de la Encíclica Laudato Si. En conclusión, detalló que el Sumo Pontífice  ha sido 

no solo participante sino asumió con total responsabilidad los acuerdos internacionales sobre el 

desarrollo sostenible que se llevaron a cabo alrededor del año 2015 pero que al mismo tiempo 

mantiene su compromiso de contribuir  con estos convenios mediante audiencias, 

manifestaciones en público, asimismo aprovechando las redes sociales virtuales como es el 

twitter  como signos que preceden lo agendado para el año 2030 en lo que a desarrollo sostenible 

se refiere,  es que logró la publicación de esta importante Encíclica Laudato Si, en el numeral 

15, y su contenido, aun en continuidad con las enseñanzas sociales de la Iglesia en ética 

ambiental y en la promoción de un desarrollo humano integral.  El Papa Francisco presenta con 

mucha fluidez las inter relaciones entre aspectos de carácter ambiental, social y económico para 

el desarrollo sostenible e incrementa un tema trascendente como es la ecología también 

denominada sostenibilidad integral. Cuando hace presente un panorama general de la 

sostenibilidad no es para abrir un tema innovador entre los documentos de las naciones unidas, 

sin embargo, sí lo es en cuanto a las enseñanzas sociales que aporta la Iglesia lo cual deja 

explícito. 

 Prosiguiendo en el tema teórico sobre la Encíclica Laudato Si, según Hevia, & De la 

Cuadra,(2019), el Papa Francisco, en el numeral 20, nos entrega su legado respecto a los 

principios fundantes de una nueva moralidad que cuestiona y rompe vehementemente con 

aquellos mitos instalados, a partir de la narrativa hegemónica construida hasta ahora, basada en 



9 
 

 
 

la idea de una modernidad antropocéntrica y capitalista, así mismo, detalla la cultura del 

descarte, porque se muestra una indiferencia por la vida, por nuestra comunidad y por los pobres 

y débiles, y por la creación, de manera que, el Laudato Si, ha vivido una transformación, donde 

se adapta a la relación entre la vida espiritual y el cuidado de la naturaleza (p. 85). 

 Por su parte, Valera,(2017)  afirma que la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, en el 

numeral 16, la ecología ha sido acogida dentro del ámbito de lo “religioso”, ya  que, se toma 

interés por el cuidado de la creación, donde el Papa llama la atención a  que la comunidad puede 

tener una conversión ecológica, ante la fuerte acción política, por lo tanto, las cuestiones 

ecológicas actuales son esencialmente cuestiones éticas, relacionadas con el cuidado de la casa 

común, a través de cambios en nuestro estilo de vida y nuestra  sociedad (p. 400). 

 Por consiguiente, está la importancia de la Encíclica Laudato Si, donde Espinoza, (2017) 

detalla que, el Papa Francisco, en el numeral 28, recalcó la importancia de una “Iglesia en salida, 

una Iglesia pobre y para los pobres”, con lo cual causó un gran impacto a nivel eclesial y social. 

A esto se une la idea de detener el paso y dejar de lado la ansiedad para escuchar y renunciar a 

las urgencias personales y acompañar al que quedó al margen, propuesta alegorizada en la 

parábola del buen samaritano, por lo tanto, se tiene interés y preocupación por los temas 

ambientales, debe ser impuesta para las poblaciones más acomodadas de los países 

desarrollados porque puede afectar la calidad de vida de los más pobres por el deterioro de los 

recursos humanos (p. 210). 

  Así mismo, Meseguer y López, (2018), indica que la importancia de la carta Encíclica 

Laudato Si’ , en el numeral 19, si se trata de una revisión que vincula la propuesta del Sumo 

Pontífice con diferentes teorías y preceptos sociológicos y antropológicos contemporáneos, de 

modo que permita abrir una línea de debate que reconozca la posibilidad de visibilizar estas 

propuestas. De modo que, Estrada (2018) señala que, de lo que habla la Encíclica Laudato Si’ 
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del Papa Francisco, publicada meses antes de la Cumbre del Clima de París del mes de 

diciembre del 2015 (p. 372). 

De la misma manera, se considera la Ecología, donde Espinoza, (2017), declara que una 

ecología que no solo se reduce a la temática ambiental, ya que, el Papa Francisco en la Encíclica 

Laudato Si’, en el numeral 48, incorpora la noción de patrimonio, es decir la cultura no solo en 

el sentido para entenderlo en un sentido estático del pasado, sino asignándole un sentido 

existencial vivo, el cual no puede dejar de señalarse cuando se analiza la relación que tiene el 

ser humano con el ambiente. Es así que al abordar aspectos de la ecología no se puede dejar de 

considerar la cultura tradicional que está viva y es dinámica, participativa y muy importante 

(p.209). 

Mientras que, Valera, (2017) afirma que la ecología ha demostrado constantemente 

invadir el ámbito de la reflexión cosmológica y religiosa (el ámbito de las creencias). 

Últimamente, quizás gracias a la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, nos refiere que: 

“la ecología ha sido acogida dentro del ámbito de lo religioso, ya que las cuestiones 

ecológicas actuales son esencialmente cuestiones éticas, relacionadas con el cuidado 

de la casa común” (18). 

 Del mismo modo, en el capítulo IV se menciona: 

“que no se puede ignorar la situación que se está pasando en el mundo, por ello, se 

debe considerar que un planteo ecológico se transforma en un planteo social, en el 

cual se puede escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, a 

partir de integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente” (49). 

Asimismo, en la Encíclica Laudato Si’, se toma interés por fomentar la conciencia 

ecológica, donde el Papa Francisco (2015) refiere que, cuidar el ambiente significa una actitud 

de ecología humana. No podemos decir: la persona está aquí y el Creato, el ambiente, está allí., 

que nos socializa en un sentido o en otro, en el cual toma interés por el tema relevante, que es 
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la esclavitud moderna y cambio climático, donde las ciudades deben tener un mayor 

compromiso. 

 Por su parte, Trujillo, (2020) destaca que, para mantener una conciencia ecológica, se 

da a partir de una educación gradual sobre el uso de los recursos naturales. Se impone como 

urgente necesidad, una sincera y profunda revisión del estilo de vida de la sociedad actual. Solo 

así podrá encontrar solución a los graves problemas que nos afectan en el campo ecológico. Al 

hacernos conscientes de que “la tierra es la herencia común cuyos frutos deben ser y estar al 

servicio de todos los hombres” el pensamiento, la acción y la educación, deberán transformarse 

drásticamente (p. 38). 

  Por consiguiente, se toma interés por la contaminación y cambio climático, en el cual 

Badía, (2016) detalla que, el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’, en el numeral 21, y 

acepta desde luego, que la grave crisis ambiental es real, hay un estado cada vez más creciente 

de degradación e indiferencia hacia la naturaleza, que nuestros recursos naturales se encuentran 

en plena depredación y de forma desproporcionada, el mundo se encuentra ante un inminente 

peligro de contaminación, paralelamente las responsabilidades no solo son de carácter antrópico 

ya que existen otros factores propios de la dinámica de nuestro planeta y el universo (p.52).  

De la misma manera, se trata el tema de la cuestión del agua, ya que, en el capítulo II de la 

Encíclica, refiere que: 

“una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de 

distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la 

posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se 

actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de 

personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas 

mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo” 

(22). 
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 De modo que, se tendría graves consecuencia como la pérdida de biodiversidad, donde 

Albareda, (2016) resalta que, la solución a los problemas ambientales, la disminución de la 

biodiversidad, y los problemas sociales no proceden únicamente de los conocimientos 

científicos o de los medios técnicos; sino deben ser soluciones éticas. Mientras que, este tema 

también es abordado en el capítulo III de la Encíclica Laudato Si’, nos advierte el Papa 

Francisco que cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos 

conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, pérdidas para siempre. Además, los recursos de 

la Tierra están siendo depredados debido a la búsqueda constante del crecimiento económico, 

comercio y producción, la pérdida de selvas y con ellas especies que podrían ser recursos 

importantes sea para alimentación, curaciones u otras. 

  Finalmente, si no se mantiene una conciencia ecológica entonces se puede presentar el 

deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social, donde Gonzales y Bardales,  

(2019), en la Encíclica Laudato Si’, nos enumeran que el deterioro de la calidad de la vida 

humana y la degradación social se debe al crecimiento demográfico que quiere limitarse 

mediante la reducción de la natalidad sin advertir que es, sin embargo, compatible con un 

desarrollo integral y sostenido (p. 37). 

  Por lo tanto, vivimos una situación nueva, una pandemia que está trayendo mucho dolor, 

desempleo, estrés, desasosiego, es como si se diera tregua al uso de la tecnología para de alguna 

manera seguir movilizándose los conocimientos, generar empleo remoto, unir familias por 

medios virtuales, esperemos que se comprenda a cabalidad los beneficios de la tecnología ante 

situaciones que se están viviendo. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación tiene un tipo de investigación básico, cuyo propósito 

es generar conocimientos nuevos sobre un hecho o acontecimiento. Según Hernández y 

Mendoza, (2018), es decir se enfoca en buscar el conocimiento sobre ciertos fenómenos de la 

naturaleza, para contribuir a la sociedad.  

Nivel de estudio 

Cabezas, Naranjo y Torres, (2018) nos refieren que la investigación es descriptiva, la 

cual busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de las 

personas, grupos, poblaciones, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis (p.68), es decir analiza, caracteriza y describe los fenómenos o problemáticas que 

surgen del contexto.  

Estrategias de búsqueda de información. 

Con respecto a la búsqueda de información para este trabajo académico se utilizó el 

internet pues ahí encontramos direcciones académicas de los temas, los contenidos y las páginas 

dónde se ubican dentro de una fuente bibliográfica. También recurrimos a los buscadores 

científicos como el Google académico, el Of Sciencie, Dialnet, el Open Académico, 

Monografías LER, el Dialnet, el Scopus, Studocu, Scielo, Vaticano.va y la Red Iberoamericana 

de innovación y conocimiento científico.  

 

 

 

 

 

https://repositorio.ucp.edu.co/handle/10785/21
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Inclusión 

Se consideró el Google académico, el Of Sciencie, Dialnet, el Open Académico, 

Monografías LER, el Dialnet, el Scopus, Studocu, Scielo, Vaticano.va y la Red Iberoamericana 

de innovación y conocimiento científico, de los últimos años publicados. 

 

Exclusión 

En el presente estudio no se consideró las publicaciones de vLex porque ofrecen 

contenidos jurídicos a nivel internacional y con costo económico. Algunas publicaciones se 

encuentran en idioma inglés.  

La información se ha ordenado dentro de una bitácora con las denominaciones de 

nuestra investigación Conciencia ecológica desde la Encíclica Laudato Si’, se obtuvo: 

 
Tipo de 

Fuente 

Encíclica Gestor 

Bibliográfico 

Vaticano.va 

 

Titulo 

 Encíclica Laudato si: “Cuidado de la 

casa en común” 

Año de 

publicación 

2015 

Autor (es) Papa Francisco Vol, Ed, p. 7(1), p.45 

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

francesco_20150524_Encíclica-laudato-si.html  

  

Tipo de 

Fuente 

Artículo Gestor 

Bibliográfico 

Dialnet 

Titulo La política ambiental internacional y el 

discurso del Papa Francisco: ¿hacia una 

ecología del pueblo? 

Año de 

publicación 

2019 

Autor (es) Foa, J. y Tuninetti, L. Vol, Ed, p. 14(25), pp. 77-99 

https://repositorio.ucp.edu.co/handle/10785/21
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URL file:///C:/Users/acer/Downloads/Dialnet-

LaPoliticaAmbientalInternacionalYElDiscursoDelPapa-7030183%20(1).pdf 

 

Tipo de 

Fuente 

 

 

Artículo  

 

Gestor 

Bibliográfico 

 

 

Dialnet 

Titulo La Encíclica laudato si´ sobre el cuidado 

de la casa común: presentación 

Año de 

publicación 

2016 

Autor (es) De los Ríos, A. Vol, Ed, p. 28(1), pp 55-58 

URL https://www.revistadefomentosocial.es/rfs/article/view/1358/133 

  

Tipo de 

Fuente 

Artículo  Gestor 

Bibliográfico 

Scopus  

Titulo Una visión social de la bioética para el 

siglo XXI: El impulso de la Encíclica 

«Laudato Si» 

Año de 

publicación 

2015 

Autor (es)  Martínez, J. 

 

Vol, Ed, p. 71(26), pp. 479-

497 

URL https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/6596/6404 

  

Tipo de 

Fuente 

Revista Direito Brasileira Gestor 

Bibliográfico 

Red 

Iberoamericana de 

innovación y 

conocimiento 

científico.  

Titulo Perfiles constitucionales de la Carta 

Encíclica “Laudato si”: un análisis desde 

la Antropología Económica 

Año de 

publicación 

2018 

Autor (es) Meseguer, V. y López, G. Vol, Ed, p. 20(8), pp. 364-377 

 

URL https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/4550/4005 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

La problemática ecológica se encuentra en primer orden entre una gama de múltiples 

problemas. En la Encíclica Laudato Si’ se analiza aspectos como: La destrucción de la 

diversidad biológica, implicancia con el cambio climático, destrucción de bosques, generación 

de escasez de agua potable provocando la apropiación de la misma por parte de sociedades con 

mayor adquisición económica, contaminación del agua, el suelo, el aire es por ello que estamos 

en época de crisis socioambiental. Lo cual pone en estado de alerta a la humanidad con respecto 

a su existencia y estilo de vida, que exige la toma de conciencia y mejora de las condiciones de 

vida para las generaciones futuras. 

El análisis de múltiples problemas centradas en la indiferencia ante el cuidado del 

ambiente  como el calentamiento global , la extinción de diversas especies animales y la escasez 

de agua; nos lleva a la reflexión y toma de decisiones hacia  el planteamiento colectivo de 

alternativas de solución y la toma de conciencia frente a la indiferencia para el cuidado 

ambienta,l expuestas en la Encíclica Laudato Si nos ilumina hacia el desarrollo de la persona  

que atendiendo a la moral nos convoca para asumir el respeto por los demás y el cuidado al 

mundo natural. 

Lo que hace, que la humanidad sea consciente y reconozca un sinnúmero de riesgos para 

nuestro planeta, vinculados paralelamente al desarrollo de las ciencias y la tecnología ha 

provocado que el campo científico formule su accionar atendiendo a reflexiones con la filosofía 

y la ética.  
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Recomendaciones  

Formar integralmente a las futuras generaciones y concientizarlos sobre los problemas 

ecológicos que nos afectan y que valoren nuestra casa en común como obra grandiosa de Dios, 

reflexionando sobre el alto índice de contaminación desde el hogar, las instituciones educativas, 

ámbitos laborales, a fin de empezar con las prácticas saludables que beneficien a todos. 

La sociedad debe mostrar gratitud especial por quienes luchan con esfuerzo para 

enmendar o resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental, es así que, se 

debe llamar la atención de las instituciones, para que mantengan una misión de velar por el 

cuidado de la ecología, busquen afianzar en su modo de trabajo o en su organización 

institucional instancias que favorezcan la conciencia ecológica, evitando graves consecuencias 

para los más pobres.  

Efectuar un plan ecológico para beneficio de la sociedad, donde se integre la justicia en 

las críticas o sugerencias sobre el medio ambiente, escuchando el clamor de los pobres, además, 

cada familia debe formar la educación llena de valores a sus hijos, para que sean agentes activos 

en la formación de la conciencia ecológica a la luz de la fe.   

A la Iglesia Católica, mayor difusión a esta Encíclica Laudato Si’ porque en cada una 

de sus propuestas, se encuentra una riqueza capaz de transformar a todo aquel, que le da lectura 

así mismo, cada esfuerzo por más pequeño que sea contribuye a la propuesta de la conciencia 

ecológica, en favor del bienestar de los más desamparados y puedan gozar de los beneficios de 

Dios Padre. 
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