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1. Misión: Id y enseñar

“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena No5cia a 
toda la creación”. (Mc 16, 15)

La Enciclica Laudato Si´es la puesta en marcha de 
un llamado del Papa Francisco a vivir la reforma 
misionera propuesta en la exhortación Evangelii 
Gaudium. 
… Intento especialmente entrar en diálogo con 
todos acerca de nuestra casa común. (LS 3)

Evangelio se actualiza en la Encíclica Laudato Si´.



2. Fidelidad al Evangelio (Iluminación)

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6)

En estos relatos tan anCguos, cargados de profundo
simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual:
que todo está relacionado, y que el auténCco cuidado de
nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la
naturaleza es inseparable de la fraternidad, la jusCcia y la
fidelidad a los demás. (LS 70)



3. Espiritualidad
“En esos días, Jesús se re5ró a una montaña para orar, y
pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo
de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los
que dio el nombre de Apóstoles”. (Lc 6,12-19)

No podemos sostener una espiritualidad que olvide al
Dios todopoderoso y creador. De ese modo,
terminaríamos adorando otros poderes del mundo, o nos
colocaríamos en el lugar del Señor, hasta pretender
pisotear la realidad creada por él sin conocer límites.
(LS 75)

No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de
las moCvaciones que surgen de la espiritualidad para
alimentar una pasión por el cuidado del mundo. (LS 216)



4. Tejido (conexión) – Unidad en la diversidad

”Porque todos hemos sido bau5zados en un solo
Espíritu para formar un solo Cuerpo. El cuerpo no
compone de un solo miembro sino de muchos”.
(1 Cor 12, 13-14)

En el seno de la sociedad germina una innumerable
variedad de asociaciones que intervienen a favor del
bien común preservando el ambiente natural y
urbano.
A su alrededor se desarrollan o se recuperan vínculos
y surge un nuevo tejido social local. Así una co-
munidad se libera de la indiferencia consumista. Esto
incluye el culCvo de una idenCdad común, de una
historia que se conserva y se transmite. (LS 232)



5. Acompañamiento (Asesoría)

Conducir al progreso mutuo, a la construcción conjunta.
Dedicación genuina para la inspiración mutua y la co-
construcción.

“Y al que te exige que lo acompañes un kilometro, camina
con él dos.
Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere
pedirte algo prestado”. (Mt 5, 41-42)

Acompañamiento para vivir en SINODALIDAD.



6. Escucha

Al susurro de Dios.
Al hermano que está a nuestro lado y al lejano.

Silencio para escuchar, es una acCtud de adoración
y también un ambiente en que Dios habla y
manifiesta su misterio.

“Escucha, pues, Israel, y esmérate en cumplir lo que
te hará feliz y muy numeroso en una 5erra que
mana leche y miel, según te anunció el Señor, tu
Dios te lo ha prome5do”. (Dt 6, 3)



7. Fraternidad
“El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hará 
tropezar” (1 Jn 2, 10).

La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran
creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en
un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a
la defensa de los pobres, a la construcción de redes de
respeto y de fraternidad. Es imperioso también un diálogo
entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse
en los límites de su propio lenguaje […] También se vuelve
necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes
movimientos ecologistas, donde no faltan las luchas
ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a
todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de
diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad,
recordando siempre que “la realidad es superior a la idea”.
(LS 201)



8. Humanidad
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó primero a nosotros, y envió a su Hijo…
si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos
a los otros” (1 Juan 4, 10-11)

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de
realizar cambios de es4los de vida, de producción y de consumo,
para comba4r este calentamiento o, al menos, las causas humanas
que lo producen o acentúan. (LS 23)

Es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes
reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de
nuestras convicciones. (LS 64)

Dios incluye la creación de la humanidad. Luego de la creación del
ser humano, se dice que “Dios vio todo lo que había hecho y era
muy bueno”. (Gn 1,31). (LS 65)



9. Sabiduría

Actuar con discernimiento.

Nos capacita para hablar y/o actuar reflejando su el
querer de Dios en medio de cualquier circunstancia.

La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones.
Persevera hasta que se alcanza un entendimiento,
porque sale de lo profundo de un corazón en el Espíritu
Santo y por el bien común.

“Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y
la recibirá, porque él da a todos generosamente. Pero
pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante
a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y
echada de una parte a otra” (Sant 1, 5-6)



10. Corrección fraterna (Unidad)

Crecer juntos en la verdad y en la transparencia para la
creación y la co-creación con amor y misericordia.

“Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si
te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace
caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto
quede confirmado por boca de dos o tres tes5gos. Si no les
hace caso, díselo a la comunidad…” (Mt 18, 15-18)



GRACIAS

Laudato Si´


