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La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de 

estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir el calentamiento global o, 

al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan”. (Laudato Sí. I, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VER: Leamos, en la Carta Encíclica LAUDATO SI´ “Contaminación y cambio 

climático” (I. 20-26) https://www.vidanuevadigital.com/wp-

content/uploads/2015/06/Laudato-Si-ES.pdf  y respondamos a las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Quiénes son los primero grupos de personas que afectan más directamente las 

diferentes formas de contaminación? ¿De qué se enferman? ¿Cuáles son las causas? 

(cf. I. 20-21) 

2. ¿A que se refiere el Papa Francisco cuando habla de la cultura del descarte? ¿Qué 

propone? (cf. I. 22) 

26. JUSTICIA CLIMATICA 

 UBICACIÓN DEL TEMA 

Después de haber reflexionado el tema 25 sobre los pueblos afrodescendientes, vamos hoy a 

reflexionar sobre la justicia climática.  

Esperamos que este 25° tema sea de utilidad y que alcancemos los objetivos propuestos. 

Les agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia catequética que realicen 

y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a infomedellin18@gmail.com 

 

* Comencemos evaluando, ¿cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior, es 

decir, cómo llevamos a cabo los deberes adquiridos, a nivel personal y comunitario, para 

comprender mejor los pueblos afrodescendientes? 

 

 OBJETIVO  

 

Reflexionar y dialogar sobre la situación del cambio climático que sufre nuestro 

planeta, fruto del sistema capitalista  que nos hace consumidores de un sinfín de cosas 

que en realidad  no necesitamos, para aprender nuevas formas y estilos de vida que nos 

ayuden a contrarrestar nuestros excesos.  

 

 ITINERARIO METODOLOGICO 

 

Partiendo de la Carta Encíclica LAUDATO SI del Papa Francisco, así como el pasaje del 

Génesis “El nuevo orden del mundo” profundizando en las denuncias de Monseñor 

Romero sobre la ruptura del hombre con la naturaleza, llegar a comprender la importancia 

de revalorizar la creación para dejar a nuestras futuras generaciones una tierra fértil.  
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3. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del constante 

crecimiento del nivel del mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de 

eventos meteorológicos extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa 

científicamente determinable a cada fenómeno particular. ¿Cuál es el llamado que 

hace el Papa Francisco a la humanidad? (cf. 23-24) 

4. ¿Qué desafíos presenta el cambio climático para las personas que dependen de los 

recursos naturales: agricultura, pesca, etc.?  (cf. I. 25) 

5. ¿Qué podemos hacer para que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico 

y de otros gases altamente contaminantes sea reducida? (cf. I. 26)  

 

1. JUZGAR, ILUMINAR EL VER:   
 

 ILUMINACIÓN BÍBLICA Y DOCTRINAL 

Leer el texto de: Génesis 9, 8-15 y profundicemos con el comentario de Monseñor Romero.  

 

La Alianza señala las grades etapas de la historia, las tres alianzas que la Biblia nos refiere: 

1) la alianza cósmica con Noé y con el signo del arco iris, 2) la alianza en cuanto pertenencia 

al pueblo judío, con Abraham y con el signo de la circuncisión y, 3) la alianza con Moisés, 

la pertenencia a Dios, tiene como signo el sábado. Detengámonos ahora, en la primera 

alianza, es la que nos interesa de acuerdo al tema que nos ocupa: 

 

Noé la alianza cósmica: Arco iris. La de hoy (Gen 9, 8-15), después del diluvio, nos habla 

de ese Dios que nos ha dicho que va a conservar la naturaleza, que va a tener las cosas: 

«Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con lo que vive con ustedes». Es una 

alianza cósmica. 

 

El arco iris es un  fenómeno del cosmos. No quiere decir que entonces se inventó el arco iris. 

El arco iris se puede explicar científicamente, Dios no lo inventó pero le dio un sentido 

religioso. Es como si uno de nosotros señala: ese arco iris sea testigo de lo que voy a 

prometer y siempre que lo mires, acuérdate de esta promesa. Esta es la alianza, el signo de 

la alianza. El arco iris es el signo de un Dios que dice: no volverá a haber más diluvio en la 

tierra, conservaré la naturaleza, pero, es necesario trabajar para que haya más justicia; 

para que los bienes que yo he creado se organicen  según mi pensamiento. 

 

Esto es lo que San Pablo recuerda allá en  la plenitud de los tiempos, que la naturaleza 

creada por Dios gime bajo el pecado. La alianza de la que nos recuerda el arco iris es un 

reclamo de esta naturaleza que Dios conserva para la felicidad de todos los hombres, no la 

tienen acaparar unos cuantos, ni tiene que ser objeto de envidia y discordias, sino que tiene 

que ser, así como Dios la conserva: con amor, que con amor la utilicemos para la felicidad 

de todos. [Homilía 04/III/79, VI, 179-180] 

 

1. ¿De qué forma ilumina Monseñor Romero el tema de la contaminación climática que 

vimos en el “ver” y que leímos en el texto bíblico? 

2. ¿Existe alguna nota a pie de página de nuestra Biblia ilumine el texto bíblico?  
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2. ACTUAR: HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA  

 

Mons. Romero invitó frecuentemente a la conversión, y en ocasión, de la homilía del 1er 

domingo de Cuaresma que nos está sirviendo para iluminar el tema ecológico, desde el inicio 

comenzó invitándonos a tomar conciencia de nuestra responsabilidad: “Qué hermoso fuera 

ver a todos los salvadoreños aprovechar su Cuaresma para una introspección. Todos somos 

causantes del mal que está sufriendo el país. Sólo queremos echar las culpas a otros y no 

nos miramos a nosotros mismos…  

 

Este domingo, pues, el recuerdo de Dios con la humanidad, nos está llevando a revisar cómo 

utilizamos los bienes de la tierra. Cómo las idolatramos, o bien, las ponemos al servicio de 

la felicidad de esa alianza que debe romper las mismas rupturas, las luchas de clases, las 

violencias. Los odios no existirían si existiera un respeto a la alianza cósmica, al sentir que 

Dios, Creador de todo, quiere tener alianza con sus hijos y por eso quiere que todos sus hijos 

sean hermanos entre sí, la fraternidad que predicamos desde la revelación de Dios. Por eso 

no puedo predicar nunca la violencia, ni el odio, ni la guerrilla. Quienes dicen lo contrario, 

calumnian, porque lo que estoy diciendo ahora, es el reclamo que en nombre de Dios tengo 

que hacer: la alianza cósmica. [Homilía 04/III/79, VI, 179-180] 

 

 ¿Qué compromisos podemos asumir, personal y comunitariamente, para defender la 

creación de Dios y no contaminar el medio ambiente? 

 ¿Cómo puedo modificar mi conducta para que, como dice Mons. Romero, no se siga 

empobreciendo y muriendo nuestra naturaleza? 

 

3. CELEBRAR 

 

 Usando nuestra creatividad, realicemos una celebración en la que resaltamos con 

cantos, lecturas bíblicas, símbolos, reflexiones, oraciones… nuestras tristezas, 

alegrías y luchas por el medio ambiente. 

 

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 
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Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz 

 

 


