
Cómo hablar de Laudato Si' con los líderes de su comunidad

Hablar con los líderes de su comunidad (Parroquia, Diócesis, organización, instituto,
escuela, etc.) sobre Laudato Si' es un paso importante para discernir cómo puede
actuar su comunidad. Esta breve guía ofrece algunas sugerencias que pueden ser útiles.

Forme un pequeño equipo y solicite hablar con su líder
Elegir un grupo de personas que tengan un interés común en los temas de Laudato Si'
puede ayudar a suscitar nuevas ideas y permitir que el Espíritu Santo se mueva.
Identifique al líder o a los líderes de su comunidad que tienen la responsabilidad de las
cuestiones sociales y ecológicas. Según el contexto, puede tratarse de un obispo o un
párroco, el líder de un ministerio o el jefe de una oficina, equipo o departamento.

Acérquense a estos líderes como grupo, pidiendo un tiempo para discutir las iniciativas
de la comunidad sobre la ecología integral.

Comiencen con el agradecimiento y la oración
Antes de la reunión, investigue las formas en que su(s) líder(es) ya ha(n) emprendido
acciones para proteger a la comunidad. Entre ellas se encuentran el apoyo a iniciativas
educativas, la prestación de servicios a los pobres y vulnerables o la organización de
eventos comunitarios. Comience la reunión reconociendo este liderazgo.

Considere la posibilidad de rezar una oración para invocar la presencia de Dios en la
conversación. Elija una oración que sea significativa para su comunidad, como una
escrita por un santo patrón, el fundador de una orden religiosa, un miembro del
personal de una organización asociada, etc.

Comparta por qué es importante la ecología integral
Comparta su perspectiva sobre la ecología integral con los líderes. Puede ser útil tener
en cuenta estos puntos:

● Nuestro Creador llamó a la familia humana a ser custodios de la creación, pero
hemos descuidado ese llamado. Nuestro planeta, más caliente, más sucio y más
muerto, está aumentando el riesgo de sufrimiento. Para muchos, el riesgo de
enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales, sed, hambre, pérdida
de hogares y medios de vida, y la migración forzada están aumentando. Los más
vulnerables son los que más sufren.

● Este problema está relacionado con la enseñanza católica fundamental sobre el
cuidado de nuestros hermanos y hermanas, el honor a nuestro Creador y la
adopción de una ética de vida coherente.

● Tal vez desee investigar cómo la crisis ecológica está afectando ya a la población
de su región, y cómo es probable que cambien sus efectos en los próximos años.
En Internet se pueden encontrar investigaciones creíbles de organizaciones
como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la
ONU y la Organización Mundial de la Salud.

● Laudato Si' del Papa Francisco plantea las antiguas enseñanzas de nuestra fe
bajo una nueva luz ante la crisis ecológica actual, respondiendo a los signos de



los tiempos. Se apoya en una larga historia de enseñanzas católicas sobre el
medio ambiente, incluyendo las enseñanzas del Papa emérito Benedicto XVI, San
Juan Pablo II y otros.

Pida una acción
Solicite que el líder o los líderes realicen una acción específica. Esto podría incluir
registrar a la comunidad en la Plataforma de Acción Laudato Si', auspiciar la creación de
un pequeño grupo específico, organizar un evento, o algo similar. Sea claro en su
petición. Ofrezca ayuda voluntaria específica de personas comprometidas para que sea
más factible llevar a cabo la petición.

Escuche y concluya la reunión
Escuche la respuesta de su(s) líder(es). Esfuércese por comprender su punto de vista,
incluidas las preguntas que pueda tener. Lleguen a un acuerdo sobre los próximos
pasos a seguir, incluyendo un cronograma e identificando a los responsables. Concluya
la reunión con una oración.

Seguimiento
Haga un seguimiento de la conversación dando los pasos siguientes, según proceda.


