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ENCICLICA LAUDATO SI CAPÍTULO SEGUNDO
EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN

66. Los relatos de la creación en el libro del
Génesis contienen, en su lenguaje simbólico
y Narrativo, profundas enseñanzas sobre la
existencia humana y su realidad histórica.
Estas Narraciones sugieren que la existencia
humana se basa en tres relaciones
fundamentales Estrechamente conectadas: la
relación con Dios, con el prójimo y con la
tierra. Según la Biblia, lastres relaciones
vitales se han roto, no sólo externamente,
sino también dentro de nosotros. Esta
Ruptura es el pecado. La armonía entre el
Creador, la humanidad y todo lo creado fue
destruida por haber pretendido ocupar el
lugar de Dios, negándonos a reconocernos
como criaturas Limitadas. Este hecho
desnaturalizó también el mandato de «
dominar » la tierra (cf. Gn 1,28)
Y de “Labrarla y cuidarla» (cf. Gn 2,15).
Como resultado, la relación originariamente
armoniosa entre el ser humano y la
naturaleza se transformó en un conflicto (cf.
Gn 3,17-19). Por eso es significativo que la
armonía que vivía san Francisco de Asís con
todas las criaturas haya sido interpretada
Como una sanación de aquella ruptura.
Decía san Buenaventura que, por la
reconciliación universal con todas las
criaturas, de algún modo Francisco retornaba
al estado de inocencia

Primitiva [40]. Lejos de ese modelo, hoy el
pecado se manifiesta con toda su fuerza de
destrucción en las guerras, las diversas
formas de violencia y maltrato, el abandono
de los más frágiles, los ataques a la
naturaleza.
67. No somos Dios. La tierra nos precede y
nos ha sido dada. Esto permite responder a
una acusación lanzada al pensamiento judíocristiano: se ha dicho que, desde el relato del
Génesis 21que invita a « dominar » la tierra
(cf. Gn 1,28), se favorecería la explotación
salvaje de la naturaleza presentando una
imagen del ser humano como dominante y
destructivo. Esta no es una correcta
interpretación de la Biblia como la entiende la
Iglesia. Si es verdad que algunas veces los
cristianos hemos interpretado
incorrectamente las Escrituras, hoy debemos
rechazaron fuerza que, del hecho de ser
creados a imagen de Dios y del mandato de
dominar la tierra, se deduzca un dominio
absoluto sobre las demás criaturas. Es
importante leer los textos bíblicos en su
contexto, con una hermenéutica adecuada, y
recordar que nos invitan a «labrar y cuidar»
el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras
«labrar» significa cultivar, arar o trabajar,
«cuidar “significa proteger, custodiar,
preservar, guardar, vigilar. Esto implica una
relación de reciprocidad responsable entre el
ser humano y la naturaleza. Cada comunidad
puede tomar de la bondad dela tierra lo que
necesita para su supervivencia, pero también
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tiene el deber de protegerla y de garantizar la
continuidad de su fertilidad para las
generaciones futuras. Porque, en definitiva,
«latiera es del Señor » (Sal 24,1), a él
pertenece « la tierra y cuanto hay en ella »
(Dt 10,14). Por Eso, Dios niega toda
pretensión de propiedad absoluta: « La tierra
no puede venderse a perpetuidad, porque la
tierra es mía, y vosotros sois forasteros y
huéspedes en mi tierra » (Lv25, 23).
68. Esta responsabilidad ante una tierra que
es de Dios implica que el ser humano, dotado
de Inteligencia, respete las leyes de la
naturaleza y los delicados equilibrios entre
los seres de este Mundo, porque « él lo
ordenó y fueron creados, él los fijó por
siempre, por los siglos, y les dio una Ley que
nunca pasará » (Sal 148,5b-6). De ahí que la
legislación bíblica se detenga a proponer al
Ser humano varias normas, no sólo en
relación con los demás seres humanos, sino
también en Relación con los demás seres
vivos: « Si ves caído en el camino el asno o
el buey de tu hermano, No te desentenderás
de ellos […] Cuando encuentres en el camino
un nido de ave en un árbol o Sobre la tierra, y
esté la madre echada sobre los pichones o
sobre los huevos, no tomarás a la Madre con
los hijos » (Dt 22,4.6). En esta línea, el
descanso del séptimo día no se propone sólo
Para el ser humano, sino también « para que
reposen tu buey y tu asno » (Ex 23,12). De
este Modo advertimos que la Biblia no da
lugar a un antropocentrismo despótico que se
desentienda de las demás criaturas.
69. A la vez que podemos hacer un uso
responsable de las cosas, estamos llamados
a reconocer Que los demás seres vivos
tienen un valor propio ante Dios y, «por su
simple existencia, lo Bendicen y le dan
gloria»[41], porque el Señor se regocija en
sus obras (cf. Sal 104,31).

SEGÚN EL TEXTO RESPONDE:
1. Porque es importante la creación?
2. La encíclica laudato si del papa
francisco está fundamentada en
cuidar nuestra casa (el mundo –
sociedad – el medio ambiente)
representa mediante símbolos.
3. Que valores éticos , morales y
espirituales plantea la lectura?
Identifícalos y explícalos.
4. Construye una sopa de letras con
palabras significativas que ilumina la
encíclica laudato sí.
5. Mediante imágenes haz un paralelo
de como Dios quiere que valoremos
y cuidemos el medio ambiente y
como lo mantiene el hombre.
6. Qué relación hay en el relato de la
creación con el cuidado de nuestra
tierra.
7. La encíclica tiene apoyo bíblico, con
tu biblia personal, escoge algunas de
las citas del texto y haz comentario
de lo que ellas dicen.
8. Realiza una mini cartelera, afiche o
pegable que invite a cuidar el medio
ambiente.
9. Consulta una noticia que dé a
conocer la importancia del cuidado
de nuestra casa, madre naturaleza
medio ambiente.
10. Cuál es la importancia de la encíclica
laudato si .

