
 
 

LAUDATO SI´  
EXPLORAMOS LA ENCÍCLICA  

CON LOS MÁS JÓVENES 
 

 
Presentamos esta ficha para trabajar el vídeo de Laudato Sí´ 
 
Nuestro objetivo es explicar a los más jóvenes el mensaje que el Papa quiere transmitir con la 
encíclica y motivarlos a comprometerse en alguna acción concreta en el cuidado de la 
Creación.  
 
Información sobre la Encíclica 

 
 
El Papa publicó el 18 de junio de 2015 la encíclica Laudato Si´(ha 
sido traducida al español como Alabado Seas). Laudato Si´es la frase 
inicial del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. 
Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco, por nuestra madre 
tierra, esa casa común que todos debemos cuidar. San Francisco es 
el patrón de la ecología.  
 

 

Dinámica sugerida: 

1. Proyecta el vídeo elaborado por CAFOD, nuestra ONG hermana en CIDSE, que 
encontrarás en este enlace (https://youtu.be/-W88UhQw9PY) y en el que se muestran, 
de una manera amena y divertida, los mensajes de la encíclica. Nota: además de en el 
vídeo, encontrarás la traducción del mismo al final de este documento. 

 
2. Después de verlo, reflexiona sobre algunas preguntas: 

 ¿Por qué el Papa dice que la tierra es un regalo de Dios y que está llena de belleza? 
 ¿Qué quiere decir el Papa con la expresión “casa de todos”? 
 ¿Qué acciones del hombre dañan la naturaleza? 
 ¿Qué acciones podemos realizar nosotros para cuidar la naturaleza?  
 

3. Investiga con la Biblia: recuerda el pasaje de la creación en Gn.1. Debemos resaltar que 
Dios es Padre y Creador de todo, del mar, del sol, la luna, los animales… y sobre todo 
del hombre y de la mujer. Dios crea de la nada por amor para regalarnos la vida. Los 
hombres somos colaboradores de Dios en la obra de la Creación.  

 
4. Reflexiona con la ayuda de un póster:  

¿Respetamos nosotros la Creación? Necesitas cartulina, revistas y hojas en blanco, 
colores y pegamento. Divide la cartulina en dos partes. En la parte de la izquierda, 
vamos pegando fotos de todas las acciones del hombre que contribuyen a dañar la casa 
común. En la parte de la derecha, cada niño pegará un dibujo de acciones concretas y 
sencillas que pueda realizar para cuidar la Creación.  

 
5. Reza: juntos, con la oración de la Creación de la encíclica. 
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Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas. 
Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 
Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones 
para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 
Señor Uno y Trino, 
comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 
Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino. 
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Traducción del vídeo propuesto: 
 

Francisco ha escrito una carta dirigida a cada persona en este planeta, pidiéndonos a todos 
nosotros que protejamos la Tierra, nuestro hogar común. 
 
En la carta que dice que "la tierra es un don de Dios para nosotros, lleno de belleza y maravilla 
donde los frutos de la tierra pertenecen a todos". Pero lo que vemos hoy es que nuestra casa 
común nunca ha sufrido tanto daño y maltrato como en los últimos 200 años. Hemos 
desarrollado una velocidad mayor de lo que podríamos haber imaginado. Hemos tratado la 
Tierra como si fuera un suministro ilimitado de recursos, tomando más que lo que justamente 
nos correspondía, de lo nuestro y de lo de las futuras generaciones por venir. 
 
Hemos despojado la tierra de sus bosques naturales, hemos contaminado las aguas, su tierra, y 
su aire. Las plantas y las especies se están extinguiendo a un ritmo alarmante. La Tierra, 
nuestro hogar, está empezando a parecerse, cada vez más, a un inmenso montón de suciedad. 
Nuestro creciente uso de combustibles fósiles contaminantes, especialmente el carbón, el 
petróleo y el gas, está ayudando a impulsar el cambio climático, que es uno de los mayores 
desafíos que enfrentamos hoy en día. 
El cambio climático nos afecta a todos, pero son las comunidades más pobres las que más lo 
sufren. 
Ahora estamos en un punto crítico, donde el futuro de nuestro planeta está en peligro, ya que, 
a pesar de esta crisis, no parece haber ninguna desaceleración en los estilos de vida de los 
países ricos. 
 
La enorme brecha entre los ricos y los pobres siguen aumentando, entre los que quedaron 
atrapados en la pobreza, con pocos o ningún recurso, y los que están consumiendo y gastando 
a un ritmo cada vez mayor, dejando un rastro de residuos y destrucción. 
 
Nuestro mundo digital también nos está contaminando con el ruido y las distracciones, nos 
impide aprender a vivir sabiamente, a pensar profundamente y amar generosamente. Las 
relaciones reales se sustituyen por las amistades virtuales que podemos elegir aceptar o 
rechazar, dejándonos insatisfechos, sin relaciones profundas, o pueden dar lugar a una nueva 
sensación de aislamiento. 
 
Sin embargo, a pesar de todo esto, no todo está perdido. Los jóvenes exigen el cambio; los 
jóvenes quieren construir un mejor que toma en serio la crisis ambiental y los sufrimientos de 
los pobres. Así que podemos cambiar, podemos tener un nuevo comienzo; para proteger 
nuestro hogar común, necesitamos un plan común. 
 
Toda la familia humana necesita trabajar en conjunto para que, así, la belleza pueda lo que no 
puede la contaminación y la destrucción. El uso de los combustibles fósiles también tiene que 
ser reemplazado sin demora. Y tenemos que dejar de tratar a los recursos del mundo como 
un objeto con fines de lucro, sin pensar en cómo nuestras acciones pueden afectar el medio 
ambiente de las generaciones futuras. 
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Así que vamos a poner amor por el mundo y el amor por los hermanos, a convivir en armonía 
y escucharnos unos a otros, a cuidar la economía y a involucrarnos con la sociedad y la 
política. 
 
Vamos a someternos a una “conversión ecológica” en la que escuchemos el grito de la Tierra y 
el clamor de los pobres. Esto significa tomar en serio cosas como evitar el uso de plástico y 
papel, reducir el desperdicio de agua, separar la basura y utilizar el transporte público.  

Pero lo más urgente que tenemos que reducir es la velocidad y la cantidad de lo que 
consumimos como de usar y tirar. Podemos encontrar una gran alegría y libertad en una vida 
simple, en lugar de estar siempre en la búsqueda de lo que no tenemos.  

Somos capaces de estos cambios y de emprender un nuevo comienzo. Así que vamos a que 
empezar a hacerlo hoy. 

Firmado,  

Papa Francisco. 

 


