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INTRODUCCIÓN 

1. ¿Qué significa “Laudato si” mi Signore? (1) 
2. ¿Cuál es el tema qué el Santo Padre propone en esta carta encíclica? (3-6) 
3. El Santo Padre hace referencia al Patriarca Ecuménico Bartolomé ¿Cuál es la preocupación 

del patriarca? (7-9) 
4. ¿De qué es ejemplo San Francisco de Asís? (10-12) 
5. ¿Cuál es el desafío al que busca responder el Santo Padre? (13-16) 

 
Capítulo Primero 

LO QUE LE ESTÁ PASANDO A NUESTRA CASA 

6. ¿Cómo se deben abordar las reflexiones teológicas y filosóficas sobre la situación de la 
humanidad para que no se conviertan en un mensaje repetido? (17-19) 

7. ¿Cuáles son las formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas? (20-
22) 

8. ¿Por qué el clima es un bien común? (23 - 26) 
9. ¿Cuáles son los indicadores que hacen ver el agotamiento de los recursos naturales? (27) 

10. ¿Qué significa negar a los pobres el agua? (28-32) 
11.   ¿Qué está sucediendo con los recursos de la tierra?  (32-36) 
12. ¿Cuál es la posición adoptada por varios países? (37) 
13. ¿Cuál es la necesidad frente a esta realidad? (42) 
14. ¿Qué es el hombre con relación al medio ambiente? (43) 
15. ¿Cuáles son las características de las nuevas construcciones? (44-47) 
16. ¿A quiénes afecta la degradación del planeta? (48-52) 
17. ¿Cuál es llamado que provoca la hermana tierra? (53) 
18. ¿A que esta llamado el hombre frente a la realidad de decadencia planetaria? (53-59) 
19. ¿Cuáles son las posibles soluciones planteadas? (60) 
20. Comente con sus propias palabras el numeral 61. 

 
Capítulo Segundo 

EL EVANGELIO DE LA CREACIÓN 

21. ¿Por qué el Santo Padre incluye este capítulo? (62)   
22. ¿Qué ofrece las convicciones de fe a los cristianos frente al cuidado de la naturaleza? (64) 
23. ¿Qué nos dicen los relatos bíblicos a cerca de la relación del ser humano con el mundo? 

(65-75) 
24. ¿Cuál es la mejor manera de acabar la pretensión del hombre, de ser un dominador 

absoluto de la tierra? (75) 
25. ¿Qué diferencia hay entre Naturaleza y Creación? (76) 



 

26. ¿Qué significa que el hombre sea imagen de Dios y qué papel asumen las demás creaturas 
frente a esta afirmación? (84-89) 

27. ¿De quién son consideradas las creaturas de este mundo? (89-92) 
28. ¿A qué conclusión llegan hoy los creyentes y no creyentes sobre la tierra? (93-95) 
29. ¿Cuál es la invitación que hace Jesús, cuando asume la fe bíblica en el Dios creador? (96) 
30. ¿Qué opina usted sobre la relación del Nuevo Testamento con la creación? (100) 

 
Capítulo Tercero 

RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLÓGICA 

31. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo tercero? (101) 
32. ¿Cuáles son los últimos cambios de la humanidad en nuestro tiempo? (102) 
33. ¿Cuál es el vacío que existe en el crecimiento tecnológico actual? (105) 
34. ¿Cuál es el problema que existe entre la humanidad y el desarrollo de la tecnología? (106-

112) 
35. ¿Cómo ve la humanidad el futuro venidero? (113-114) 
36. ¿En qué consiste el antropocentrismo moderno? (115) 
37. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar el ser humano como “señor” del universo? (116) 
38. ¿En qué consiste la adecuada antropología? (118) 
39. ¿Qué lugar tiene el embrión humano en la naturaleza? (120) 
40. ¿Qué papel desempeña el cristianismo en las nuevas situaciones históricas? (121) 
41. ¿Cuál es la característica propia de nuestra época, también mencionada en Evangelii 

Gaudium? (122) 
42. ¿En qué consiste la cultura del relativismo? (123) 
43. ¿Por qué es importante el trabajo en una ecología integral? (124) 
44. ¿Cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea? (125) 
45. ¿Cómo se explica que el hombre es el autor, el centro y el fin de toda vida económico 

social”? (127) 
46. ¿Cuál es la condición para continuar generando empleo? (129) 
47. ¿Qué papel cumple la persona humana en la visión filosófica y teológica de la creación 

propuesta por el papa? (130) 
48. ¿Qué opina usted sobre el juicio que emite el Santo Padre sobre el desarrollo de 

organismos genéticamente modificados? (133) 

 
Capitulo Cuarto 

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL 

49. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo cuarto? (137) 
50. Además de las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se 

desarrollan, ¿qué otro aspecto estudia la ecología? (138) 



 

51. ¿Qué significa “medio ambiente”? (139) 
52. ¿En qué consiste la ecología cultural? (143) 
53. ¿Cuáles son las consecuencias de la visión consumista del ser humano? (144-146) 
54. ¿Cuál es la condición para hablar de un auténtico desarrollo? (147) 
55. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Santo Padre en el numeral 151? (151) 
56. ¿Cuál es la causa de la ausencia de calidad de vida en las ciudades? (153) 
57. ¿Qué es el bien común? (156-158) 
58. ¿A quiénes incorpora la noción de bien común? (159) 
59. ¿Cómo responde usted la pregunta que nos plantea el Papa Francisco en el numeral 160? 

(160) 
60. ¿Cuál es el riesgo que corren el hombre y la mujer del mundo posmoderno? (162) 

 
Capítulo quinto 

ALGUNAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

61. ¿Qué pide y sugiere la contemplación de la realidad actual? (163) 
62. ¿Cuál es la nueva visión sobre el planeta, que se ha ido logrando desde mediados del siglo 

pasado? (164) 
63. ¿Cuál es la posición adoptable frente a la tecnología basada en combustibles fósiles? (165) 
64. ¿Que se proclamó en la Cumbre de la tierra, celebrada en 1992 en Rio de Janeiro? (167) 
65. ¿Cuál es la prioridad de los países pobres frente a la miseria? (172) 
66. ¿Qué posición se debe asumir frente a la contaminación internacional? (173) 
67. ¿Cuáles son las funciones del estado ante la posibilidad de la utilización irresponsable de 

las capacidades humanas? (177) 
68. ¿Qué produce el inmediatismo político? (178) 
69. ¿Qué es indispensable ante las políticas desarrolladas con el cambio climático? (181) 
70. ¿Por qué son importantes los procedimientos políticos transparentes frente al impacto 

ambiental? (182) 
71. ¿Cuáles son las preguntas que deben plantearse en pro de alcanzar un desarrollo integral? 

(185) 
72. ¿Qué posición debe tomar la política frente a la economía? (189-193) 
73. ¿Qué se debe hacer para que surjan nuevos modelos de progreso? (194) 
74. ¿En qué consiste el principio de maximización? (195) 
75. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? (196) 
76. ¿Cuál es el modelo de política que necesitamos en esta época? (197-198) 
77. Si la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, ¿a qué conclusión se 

debería llegar frente a la situación de la naturaleza? (201) 

 

 



 

Capitulo Sexto 
EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA 

78. ¿De qué es reflejo el consumismo obsesivo? (203) 
79. ¿Qué pide el Santo Padre a cada persona de este mundo? (205) 
80. ¿Por qué el hecho de comprar es un acto moral? (206) 
81. ¿A que nos invita la carta de la tierra? (207) 
82. ¿Ante cual desafío nos encontramos para desarrollar nuevos hábitos? (209) 
83. ¿Cuáles son los objetivos de la educación ambiental y cuáles son sus limitaciones? (210-212) 
84. ¿Cuáles son los diversos ámbitos educativos involucrados en la formación de conciencia? 

(213) 
85. ¿A quiénes les compete el esfuerzo de concientización de la población? (214) 
86. ¿Qué ofrece la riqueza de la espiritualidad cristiana en el intento de renovar la humanidad? 

(216) 
87. ¿Cuál es el llamado que hace la crisis ecológica? (217) 
88. ¿Qué supone la conversión ecológica y comunitaria frente a la actual situación ecológica? 

(219-220) 
89. ¿Qué propone la espiritualidad cristiana? (222) 
90. ¿De qué tipo de sobriedad habla el Santo Padre? (223-227) 
91. ¿De qué es parte el cuidado de la naturaleza? (228) 
92. ¿En qué consiste la civilización del amor? (231) 
93. ¿Cómo se descubre la acción de Dios en la naturaleza? (233) 
94. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la naturaleza? (235) 
95. ¿Dónde encuentra, lo creado, su mayor elevación? (236) 
96. ¿Quién es la fuente ultima de todo? (238) 
97. ¿Hacia dónde tienden todas las creaturas y seres vivientes? (240) 
98. ¿De qué es ejemplo la familia de Nazaret? (241-242) 
99. ¿Hacia dónde caminamos en esta casa que nos confió el Padre? (245) 

100. ¿Para qué le ha servido la lectura de esta carta encíclica de S.S. Francisco? 
 

 


