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CUIDEMOS

NUESTRA
CASA COMÚN

Serie radiofónica

“No se coNquistará uN autéNtico desarrollo, si se ateNta coNtra la 
casa comúN, este PlaNeta tierra que es creacióN de dios”

Inspirada en la Carta Pastoral del CELAM:
Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común



Cuidemos Nuestra Casa ComúN

2

La serie radial “Cuidemos nuestra Casa Común”, inspirada en la Carta 
Pastoral del CELAM “Discípulos misioneros custodios de la casa común: 
Discernimiento a la luz de la encíclica Laudato Si”, que ahora se presenta, pone 
un énfasis especial en el tema de las industrias extractivas, pero, al mismo 
tiempo aborda los diversos aspectos que corresponden a una visión global 
de una ecología integral, para una auténtica Conversión Ecológica, como 
un acto de justicia para con la Casa Común y con las futuras generaciones.

Nos dice el Papa Francisco: “Amamos este magnífico planeta donde Dios nos 
ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita. […] Si bien el orden justo 
de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no 
puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” (Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, No. 183)”. (No.14 Carta Pastoral-Celam).

Como Presidente del CELAM, agradezco el gran esfuerzo emprendido 
por la “Red Iglesias y Minería”, para poner al alcance esta serie radial, 
inspirada en la Carta Pastoral, al convertir sus contenidos principales en 
didácticos programas de radio y acompañarlos con una guía práctica para 
su utilización en espacios educativos o de reflexión, en las comunidades.

PreseNtacioN de la serie radial

“cuidemos Nuestra casa comuN”



3

Animo a las diversas instancias pastorales de nuestra Región a servirse de este 
valioso material, en su labor educativa y evangelizadora. Que las voces de las 
comunidades que buscan alternativas de vida digna sean escuchadas y acogidas por 
todos, cristianos y no cristianos, como nos lo pide la Carta Pastoral del CELAM.

Como pastores que acompañamos a nuestros pueblos, impulsados 
por el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y el Papa Francisco 
“no podemos ser indiferentes a sus angustias y sufrimientos, 
sus luchas y profundas esperanzas” Cfr. Gaudium et Spes,1).

Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM

Arzobispo Metropolitano de Trujillo

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Presidente del CELAM
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UNA 
REALIDAD 
QUE NOS 

INTERPELA
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el desafío del extractivismo

Después de la Conferencia de Aparecida (2007) hasta hoy, el índice de 
conflictos por causa de proyectos que explotan los bienes del subsuelo, se 
ha venido incrementando en el continente. Muchas comunidades eclesiales 
experimentan confusión y perplejidad, llegando incluso a dividirse frente a la 
valoración de actividades mineras, petroleras, hidroeléctricas, agropecuarias, 
obras viales, infraestructuras turísticas, entre otras. Esto es motivo de honda 
preocupación pastoral y amerita un acercamiento concienzudo ya que “como 
discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los “signos de 
los tiempos”, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, 
anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y “para que la tengan 
en plenitud”. (CP 10)

… Por “extractivismo” entendemos una desaforada tendencia del sistema 
económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza. La acción 
de “extraer”, la mayor cantidad de materiales en el menor tiempo posible, 
para convertirlos en materias primas e insumos que la industria utilizará, 
se transformarán en productos y servicios que otros comercializarán, la 
sociedad consumirá y luego la misma naturaleza recibirá en forma de desechos 
contaminantes, es el circuito consumista que se está generando cada vez con 
mayor celeridad y riesgo. (CP 11)

uNa realidad que Nos iNterPela1
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uNo

No te mueras madre tierra
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tierra (muJer aNciaNa) se queJa de dolor. le duele todo 
elcuerPo

fermíN (soBre efectos de dolor) madre querida, que es 
lo que tieNes, que te ha Pasado.

tierra (queJidos más fuertes) 
fermíN (aNGustia Y amarGura) qué es lo que tieNe 

doctor. 
doctor No lo sé fermíN… NuNca he visto Nada iGual. 
fermíN está Postrada, No come, No haBla, está rePleta de 

tristeza (lloraNdo). doctor, haGa alGo…
doctor ha Perdido muchos Bosques… sus ríos estáN coNtamiNados 

coN arséNico, Plomo, cadmio… Y aGuas ácidas que las 
emPresas miNeras arroJaN a sus ríos...

tierra queJidos mas fuertes Y BalBucea
fermíN madre tierra, di alGo... doctor, se saNará, ¿verdad?
doctor los sieNto fermíN. No haY medicameNtos que PuedaN 

curar esta eNfermedad... tamPoco resPoNde a las 
traNsfusioNes… es uNa eNfermedad que los médicos 
descoNocemos. 

tierra (BalBuceaNdo: mi mi Ne (susPiro larGo)
fermíN No Nos deJes madre tierra…tieNes que vivir. doctor…
doctor lo sieNto fermíN. Ya No está eN maNos de los médicos. 

lo sieNto de verdad... deBo irme.
tierra (BalBuceaNdo Y eNtre susPiros de muerte)  

mi...mi…Ne….miNe…
fermíN dilo. haz uN esfuerzo, No te mueras madre tierra, 

dilo…
tierra mi..Ne…miNe..ría… ¡mi-Ne-ría!
fermíN (sorPreNdido) ¡miNería!… la miNería está 

destruYeNdo sus eNtrañas. ¡la miNería la está mataNdo!
locutor ¡el mal de miNería! así, le llamaN eN muchas 

comuNidades iNdíGeNas. uN mal que mata ríos, Bosques, 
semBríos, camPos, aNimales, PersoNas Y comuNidades. la 
miNería, JuNto a otras actividades extractivas, como las 
Petroleras, viola sus derechos Y arrasa sus territorios. 
el extractivismo miNero, la Nueva eNfermedad de este 
siGlo está acaBaNdo coN la vida de Nuestra madre tierra.
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fermíN mi aBuela, Ya lo saBía. (recordaNdo) …me diJo 
(seNteNcia) “la miNería está mataNdo a la Naturaleza 
Y Nos matará a todos! 

locutora el PaPa fraNcisco, lo advirtió: “la violeNcia que haY 
eN el corazóN humaNo, herido Por el Pecado tamBiéN se 
maNifiesta eN los síNtomas de eNfermedad que vemos eN 
el suelo, eN el aGua, eN el aire Y eN los seres vivieNtes”, 
ha dicho eN su eNcíclica laudato si.. 

fermíN (reflexivo) claro, todo comeNzó cuaNdo los BieNes 
comuNes de la Naturaleza fueroN Privatizados Y los 
coNvirtieroN eN “recursos”.  oro, coBre, Petróleo... 
recursos, Por los que soN caPaces de matar.

locutor así emPezaroN a adorar al dios diNero. la razóN 
emPresarial se Puso al servicio de la idolatría del caPital 
Y se GeNeró la cultura del descarte, exPlotaNdo a las 
PersoNas como si fuéramos mercaNcías. “esa maNera de 
comPreNder la ecoNomía está PoNieNdo eN riesGo la vida 
de las PreseNtes Y futuras GeNeracioNes”, dice el PaPa 
fraNcisco.

fermíN vamos a salvarte madre tierra.! te lo Prometo. 
camBiaremos Nuestro modo de actuar Y Nuestra relacióN 
coN la Naturaleza.! ha lleGado la hora que actuemos 
todos JuNtos. las orGaNizacioNes, redes, iGlesias, 
comuNidades… JuNtos, vamos a camBiar este modelo 
ecoNómico extractivista.! (eNtusiasta) eNtre 
todos vamos a salvarte madre tierra…JuNtos vamos a 
salvarNos!!!
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dos

el aGua es de todos
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JuaNa cómo va doña Peta, me veNde uNa Botella de aGua, me 
muero de sed.

Peta  Ya veo veciNita. Parece que estuvo BueNa la fiesta, 
JuaNita.

JuaNa     qué BueNo fuera veci. aNoche cortaroN el aGua Y No 
estaBa eN la casa. 

Peta  (mortificada) hasta cuáNdo teNdremos que sufrir 
la falta de aGua.  aquí tieNe veciNita, soN 10 dólares

JuaNa  ¡queeee! 
Peta  ¿No se ha eNterado, veciNa? esta mañaNa suBió el Precio 

del aGua. 
JuaNa      es uN alza crimiNal. No Puede ser. Por qué suBió taNto

Peta  Yo que sé, Pero todos los Noticieros haBlaN del camBio 
climático. 

JuaNa     ¡camBio climático!? quiéN iBa a creer Y hasta que lleGó. 
Y los ricos como siemPre haciéNdose cada vez más ricos Y 
los PoBres más PoBres…

Peta ¿lo lleva o No?
JuaNa  No… No me alcaNza, doña Peta. 

locutor ¡la emerGeNcia climática lleGó!... como dice la veciNa 
JuaNa ¡el Nuevo NeGocio de los ricos.!. el camBio 
climático es uN ProBlema GloBal aGravado tamBiéN Por 
el extractivismo, coN dimeNsioNes amBieNtales, sociales, 
ecoNómicas Y Políticas. esta crisis del clima, se ha 
coNvertido es uNo de los PriNciPales desafíos actuales 
Para la humaNidad.

Peta    ¡qué vida taN Jodida! quiéN PaGa siemPre los Platos rotos 
somos los PoBres. ¡hasta cuaNdo tieNe que ser así! 

locutora la emerGeNcia climática emPeora la GestióN del aGua. 
Provoca sequías más severas. acelera el retroceso 
Glaciar Y aumeNta el Nivel del mar. esta situacióN 
aGravada Por las GraNdes actividades extractivas como 
la miNería Y las Petroleras arrasaN coN la veGetacióN. 
haceN desaParecer laGuNas, ríos, aGuas suBterráNeas Y 
miles de esPecies de aNimales.
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locutora (daNdo Noticia) ateNcióN.! este es uN aviso de 
emerGeNcia. se iNforma a todos los moradores de 
esta ciudad que tomeN PrecaucióN Porque No haBrá 
aGua duraNte uNa semaNa. se les Pide que JuNteN aGua 
Y No la desPerdicieN. se recomieNda Baño de toalla. 
comPrar frutas Y verduras que coNteNGaN aGua. 
recuerdeN No haBrá aGua duraNte siete días. (camBio 
de iNteNcióN) este es uN aviso de servicio a la 
comuNidad. 

locutor  las iNdustrias extractivas, la miNería Y la aGroiNdustria, 
coN los actuales modelos de ProduccióN Y de coNsumo, haN 
loGrado que estemos vivieNdo uNa emerGeNcia climática 
Y uNa destruccióN siN PrecedeNtes de la Naturaleza, coN 
Graves coNsecueNcias No sólo Para las PersoNas, tamBiéN 
Para los aNimales, las PlaNtas Y todas las formas de vida 
que comParteN coN Nosotros el PlaNeta tierra.  el aGua, 
ahora ProPiedad Privada, ¡seGuirá suBieNdo de Precio!

JuaNa (iNdiGNada) No es Justo. desde cuaNdo el aGua es 
ProPiedad Privada. el aGua es uN BieN comúN. el clima 
tamBiéN es uN BieN comúN. hasta cuaNdo los PoBres 
vamos a someterNos a sus caPrichos.?. No señores, No vaN 
a deJar que ahora Nos roBeN el aGua. eNtiéNdalo de uNa 
vez Por todas ¡el aGua es uN derecho de todos!
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tres

lleGó la hora de decir Basta 



13

iriNeo (voz desGarradora) ¡socorro! socorro 
arGeNtiNa. socorro colomBia. socorro Perú. socorro 
euroPa. socorro caNadá. socorro todos! aYúdeNNos 
a resistir Y loGrar que la emPresa Y el GoBierNo Nos 
iNdemNice, Nos reuBique. sea resPoNsaBle de la salud de 
Nuestros hiJos, de Nuestros Padres Y de todos Nosotros. 
Necesitamos de su solidaridad. Nuestros derechos 
tieNeN que ser resPetados. Nuestro dios No Nos Puede 
aBaNdoNar… aYúdeNNos.

locutora quieN levaNta sus Gritos de dolor, es doN iriNeo, PoBlador 
de saNta rita. uNa comuNidad uBicada eN Paracatú, 
estado de miNas Gerais eN Brasil. iriNeo, tieNe uNos 
50 años Y ha sido afectado GravemeNte Por la miNería. 
No solo ha quedado coN su territorio comPletameNte 
dañado, siNo, además los miNerales tóxicos que come Y 
resPira día Y Noche, le haN GeNerado uN cáNcer que Ya 
le quitó el oJo derecho.

Geralda “hace uNos 20 años, era uNa zoNa lleNa de vida. ésta fue 
uNa tierra BueNa doNde crecía Y Producía todo lo que se 
semBraBa. teNíamos GalliNas, vacas, frutas, maíz, freJol, 
verduras Y soBre todo aGua limPia eN Nuestro río.” dice 
Geralda, uNa aNciaNa, que tamBiéN vive eN saNta rita Y 
vio cómo la miNería acaBó coN su hermoso Paraíso.

locutor los Gritos de iriNeo Y de Geralda, los Gritos de la 
comuNidad, de la tierra, del aire Y el aGua, haN sido 
oPacados Por los Gritos del oro. eN la ciudad de 
Paracatú, se eNcueNtra la emPresa miNera de oro más 
GraNde de Brasil Y la más GraNde a cielo aBierto del 
muNdo. es la caNadieNse KiNross Gold corPoratioN, 
uBicada muY cerca de la ciudad Y eN medio de comuNidades 
aGrícolas Y GaNaderas. uNa GraN caNtidad de residuos 
tóxicos, miNerales Pesados Y Polvo iNvadeN las casas, los 
terreNos, los ríos Y toda la reGióN.

iriNeo  “Nuestras casas haN quedado circuladas Por GraNdes 
rePresas doNde la miNera arroJa todos los días toNeladas 
de desechos miNerales, veNeNos Poderosos lleNos de 
ciaNuro, arséNico, Plomo Y muchos otros metales Pesados. 

Geralda  a quiNieNtos metros está uBicada uNa rePresa totalmeNte 
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lleNa. sus aGuas mortales haN PeNetrado la tierra Y 
coNtamiNado todas las aGuas suBterráNeas Y tierras 
a su alrededor. a mil metros, Por este otro lado, uNa 
rePresa está lleNa coN miles de toNeladas de desechos 
tóxicos de la miNería.”

locutora los afectados Y afectadas Por la miNera eN saNta 
rita, afirmaN que, Para Producir 15 toNeladas de oro 
al año, la emPresa deBe remover más de 500 toNeladas 
de terreNos Y utilizar PrácticameNte toda el aGua de 
la zoNa. además de almaceNar los desechos tóxicos 
eN GiGaNtescas rePresas tamBiéN a cielo aBierto. como 
aseGura el PaPa fraNcisco, eN su eNcíclica laudato si, 
“eN NomBre del desarrollo Y del ProGreso “hemos 
coNvertido a la hermaNa tierra eN uN GraN dePósito de 
Porquerías.”

Geralda haY uN aBaNdoNo total del GoBierNo. el estado, eN 
luGar de velar Por Nosotros Por Nuestros derechos, 
más BieN se PoNe del lado del Poder de los emPresarios. 
Nosotros No le imPortamos. sieNto mucha imPoteNcia, 
tristeza, iNdiGNacióN, coraJe, raBia, aNGustia. Pero, No 
vamos a quedarNos coN los Brazos cruzados. seGuiremos 
coNstruYeNdo comuNióN eNtre las orGaNizacioNes, vamos 
a defeNderNos. vamos a defeNder la vida.

locutor así es doña Geralda. ¡ha lleGado la hora de decir 
Basta! levaNtemos Nuestras voces Para que los estados 
cumPlaN su oBliGacióN de defeNder Nuestros derechos 
Y actúeN Guiados Por PriNciPios Y criterios de Justicia 
Y equidad, resPoNdieNdo al iNterés PúBlico Y al BieN 
comúN.
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cuatro

coNsulta Previa liBre e iNformada  
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valeNtíN  (diriGeNte) comPañeros Y comPañeras, hoY 
estamos de fiesta. desPués de ciNco años de lucha, 
como saBeN, el GoBierNo escuchará Nuestras voces 
Y haremos resPetar Nuestras decisioNes. desPués de 
ciNco años hemos loGrado que el estado Nos tome eN 
cueNta. 

voces  ¡miNería NuNca más! ¡miNería NuNca más! ¡sí a la 
aGricultura! ¡viva la comuNidad las queBradas! ¡viva 
Nuestra aGricultura!

valeNtíN Por Primera vez, desPués de varios años loGramos que 
el GoBerNador sea testiGo Y ParticiPe de la coNsulta 
Previa e iNformada. la comuNidad Nos hemos 
ProNuNciado Y hemos dicho No a la miNería Y si a la 
aGricultura.

voces ¡sí al aGua! ¡sí a Nuestro territorio!  

valeNtíN los votos de la comuNidad haN sido uNáNimes coNtra 
la miNería. señores rePreseNtaNtes del estado, 
esPeramos que resPeteN Nuestra decisióN.

GoBerNadordoN valeNtíN, PresideNte de la comuNidad las 
queBradas, señores comuNeros, No les quePa NiNGuNa 
duda que haremos resPetar el voto de la comuNidad. 
el estado defeNderá la decisióN maNifestada Por 
ustedes eN esta coNsulta. las autoridades estamos 
Para cumPlir las leYes. quédeNse traNquilos. 
ahora… Nosotros reGresamos a la ciudad. 

valeNtíN señor GoBerNador, hemos orGaNizado uN comité Para 
acomPañarlo.

GoBerNador (Nervioso) No… No es Necesario, quédeNse 
traNquilos. mañaNa mismo Nos comuNicaremos coN 
ustedes. Gracias Por la acoGida.

diriGeNte  (coNsPirador) sr. GoBerNador, estamos listos. 
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sólo esPeramos sus órdeNes Para llevar a caBo la 
oPeracióN.

GoBerNador el PlaN se maNtieNe. eN uNa hora estaremos eN 
el cruce del PueNte de la comuNidad alta vista. 
recuerdeN el asalto es coN cero muertos. a Partir 
de ahora No reciBiré NiNGuNa llamada.

locutor el estado es el Protector de los derechos humaNos. 
las autoridades, rePreseNtaNtes del estado deBeN 
velar Para que se cumPla la coNsulta Previa e 
iNformada como lo exiGe el coNveNio 169 de la 
orGaNizacióN iNterNacioNal del traBaJo. 

locutora Pero, No se cumPle. al coNtrario, es el estado quieN 
vulNera este derecho. muchas veces coludido coN 
las emPresas extractivas, acalla la voluNtad PoPular, 
como eN la comuNidad las queBradas.

 
locutor a esta actuacióN del estado, se suma los vacíos 

leGales, la corruPcióN Y la falta de voluNtad Política, 
colocaNdo eN Grave PeliGro a PueBlos Y comuNidades.

diriGeNta  (sorPreNdida/aGitada) comPañeras Y 
comPañeros de la comuNidad las queBradas, tal 
como acordamos, hicimos seGuimieNto al GoBerNador 
Y su GeNte, siN que ellos Nos veaN Y descuBrimos 
que Nos estaBaN eNGañaNdo… lo teNíaN todo 
PlaNificado Para que los resultados de la coNsulta 
NuNca se coNozcaN. 

locutora  muchos soN los PueBlos Y comuNidades eN Nuestro 
coNtiNeNte que coNtiNúaN deNuNciaNdo al estado 
Por No cumPlir coN su resPoNsaBilidad de GaraNtizar 
la realizacióN de la coNsulta Previa e iNformada Y 
resPetar los resultados de la comuNidad.  

locutor eN el año 2017, al meNos 297 líderes, activistas 
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Y ecoloGías fueroN asesiNados Por defeNder sus 
comuNidades Y territorios. eN toda américa 
latiNa, crece la rePresióN, la violeNcia iNcesaNte, 
coNflictos eN el camPo, asesiNatos colectivos Y la 
crimiNalizacióN mediática Y PeNal, ataques violeNtos, 
desaParicioNes, acoso sexual, ataque a las familias. 

locutora  Necesitamos que Nuestros estados, asumaN su 
resPoNsaBilidad eN la admiNistracióN de los BieNes 
comuNes. que lucheN froNtalmeNte coNtra la 
corruPcióN. imPlemeNteN uN coNtrol riGuroso de 
Normas Y leYes que GaraNticeN los derechos humaNos 
iNdividuales Y comuNitarios, los derechos de la 
Naturaleza Y el derecho fuNdameNtal de los PueBlos 
a decidir soBre su ProPio desarrollo. 

locutor llamamos tamBiéN al muNdo emPresarial a elimiNar 
sus Prácticas de exPlotacióN crimiNal, irresPoNsaBle 
Y dePredadora de vidas, territorios Y culturas que 
Nos estáN llevaNdo a coNvertir Nuestra casa comúN 
eN uN “iNmeNso dePósito de Porquería”, tal como lo 
iNdica el PaPa fraNcisco.
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ciNco

resiGNacióN o iNdiGNacióN 
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aNselmo señorita eNfermera, estamos hace mucho esPeraNdo Y No 
llamaN a mi mamá

eNferm cómo se llama (tose) 
aNselmo Josefa diGNa

eNferm déJeme ver…Josefa diGNa…lo sieNto Ya se acaBaroN 
los cuPos de ateNcióN (Protesta de PacieNtes) lo 
seNtimos, Pero Nos hemos quedado siN médicos. (tose) 
acérquese a veNtaNilla Para camBiar la fecha de 
ateNcióN.

aNselmo Pero, No es PosiBle, mi mamá está muY mal… además 
veNimos de muY leJos… mi mamá Necesita medicameNtos

eNferm      tamPoco teNemos medicameNtos (tose)
Josefa aNselmo, No te das cueNta, la eNfermera tamBiéN está 

iGual que Yo. eN este PueBlo todos estamos eNfermos. 
aNselmo  (tose) qué dices mamá (tose)
Josefa ves, tú tamBiéN has comeNzado a toser. háGaNme caso, 

váYaNse de este PueBlo aNtes de que sea demasiado tarde.
eNferm su madre tieNe razóN (tose). eN este PueBlo, todos los 

que vieNeN ateNderse PadeceN de la misma eNfermedad 
Por culPa de la emPresa miNera. háGale caso a su mamá. 
trate de irse de este PueBlo.

Josefa  (tose), todos estamos coNdeNados eN este PueBlo. el 
PueBlo morirá, coN Nosotros. vete aNselmo, vete coN 
tus hiJos, No deJes que la miNa tamBiéN se los lleve.

aNselmo  ¡esta es Nuestra tierra!  el úNico que tieNe que irse de 
este PueBlo es la emPresa miNera Y No Nosotros (tose)

Josefa siemPre has sido uN soñador aNselmo. desde chiquito, me 
acuerdo cuaNdo JuGaBas a ser alcalde.  (susPiraNdo) 
si de los sueños viviéramos.  

eNferm señora, su hiJo tieNe razóN. si Nos quedamos coN los 
Brazos cruzados, todos moriremos eN este PueBlo Y eso 
No deBemos Permitir. Yo Puedo aYudar (voz BaJa) 
teNGo PrueBas de los médicos… 

aNselmo Gracias eNfermera, cueNto coN su aPoYo. voY a reuNir a 
las orGaNizacioNes Y haBlaré coN las iGlesias…(se va 
PerdieNdo) a los líderes…

locutor  como dice el dicho, “si todos soñamos el mismo sueño, 
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Podemos hacerlo realidad”. como sucedió eN el 
salvador, el País más Pequeño de américa latiNa eN 
el cual loGraroN ProhiBir la miNería metálica. lo 
recuerdaN…

testimoNio  (muJer) como eN todos los Países de Nuestra américa 
latiNa, eN el salvador, se veNdió tamBiéN la idea de que 
la miNería sacaría al País de la PoBreza. la iNvasióN de la 
miNería metálica eN Nuestro País, acarreó uN siN Número 
de ProBlemas amBieNtales, deforestacióN, coNtamiNacióN 
de las aGuas, violeNcia social, eNfermedades. Pero eN 
el 2005, las orGaNizacioNes, las iGlesias, la uNiversidad, 
diJimos Basta.! Y coN el aPoYo de Nuestro oBisPo, eN medio 
de ameNazas, crimiNalizacióN Y asesiNatos de Nuestros 
líderes comeNzamos a luchar eN coNtra de la miNería 
Y eN defeNsa de Nuestros BieNes comuNes. fiNalmeNte 
loGramos la aProBacióN uNáNime de uNa leY que ProhiBió 
la miNería metálica eN el País eN el 2017. actualmeNte 
las comuNidades seGuimos resistieNdo a este modelo 
dePredador Y la PrePoteNcia de los miNeros Poderosos.

aNselmo ¿escuchaste mamá?, si Nuestros hermaNos loGraroN 
ProhiBir la miNería eN el salvador, Nosotros tamBiéN 
Podemos hacer que la emPresa miNera se vaYa de Nuestro 
PueBlo. 

muJer    Y crees que voY a quedarme coN los Brazos cruzados.?  
(resuelta) vamos, teNemos que comeNzar a 
orGaNizarNos. las emPresas miNeras teNdráN que irse 
Para siemPre de este PueBlo… mis Nietos Y los Niños de 
este PueBlo, estaráN orGullosos de su aBuela.! 

locutora  BieN dicho doña Josefa.! que la memoria de saN 
oscar romero, de Berta cáceres Y todos los mártires 
latiNoamericaNos, cuYa saNGre derramada coNtiNúa 
clamaNdo Por Justicia Y uNificaNdo las luchas Y 
esPeraNzas, Nos deN la fuerza Para luchar Por uN Nuevo 
cielo Y uNa Nueva tierra eN toda américa latiNa. 
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PALABRA 
Y VIDA
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No somos dueños de la tierra siNo sus cuidadores

En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco recalca que estamos llamados 
a vivir en una relación respetuosa con “la tierra que nos precede” (LS 67) y nos 
ha sido confiada para cuidarla. No somos dueños de la tierra sino llamados 
a ser sus administradores y custodios.  Pues el mandato bíblico de cultivar 
y custodiar la creación (cf. Gen 2,15) “significa hacer crecer el mundo con 
responsabilidad, transformarlo para que sea un lugar habitable para todos.”  
(CP 60)

El mensaje principal de los textos bíblicos sobre la creación del mundo (Gn 
1 y 2; Salmo 8, Salmo 104 y otros) nos recuerda que estamos llamados a vivir 
“en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con 
Dios, con el prójimo y con la tierra” (LS 66). Todo está relacionado, y que 
el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la 
naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás” 
(LS N° 70). (CP 62)

PalaBra Y vida2
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seis

cuidemos la creacióN 



25

Profeta  (Persuasivo) aNte la Grave crisis, el crecieNte 
caleNtamieNto GloBal de la temPeratura suPerficial 
del PlaNeta Y el camBio climático, que eN sus efectos 
extremos PoNeN eN PeliGro la suPerviveNcia humaNa 
eN la tierra, todos estamos llamados a PeNsar Nuestro 
luGar como seres humaNos eN la creacióN Y Nuestra 
resPoNsaBilidad Por ella, Pues esta crisis eN el foNdo es 
tamBiéN uNa crisis cultural Y esPiritual.

miNero 1  otra vez ese ese loco que se hace llamar Profeta. 
teNemos que hacer alGo Para cerrarle la Boca. 

miNero 2  No será fácil callarlo, Y a la GeNte le Gusta como haBla 
Y eN PleNo siGlo xxi cree eN su Prédica. cada vez reúNe 
más adePtos.

miNero 1  si siGue así coNveNcieNdo a la GeNte, hará que las 
comuNidades se suBleveN Y haGaN cerrar la miNa Y 
arruiNe Nuestro NeGocio. más vale que PieNses eN alGo 
coNtuNdeNte.

Profeta  eN su eNcíclica laudato si, el PaPa fraNcisco, recalca 
que todos estamos llamados a vivir eN uNa relacióN 
resPetuosa coN la tierra que Nos Precede Y Nos ha sido 
coNfiada Para cuidarla. No somos dueños de la tierra 
siNo llamados a ser sus admiNistradores Y custodios. Pues 
el maNdato BíBlico de cultivar Y custodiar la creacióN, 
siGNifica hacer crecer el muNdo coN resPoNsaBilidad, 
traNsformarlo Para que sea uN luGar haBitaBle Para 
todos. la BiBlia correctameNte eNteNdida No da luGar 
a que la PersoNa sea el ceNtro de todo olvidaNdo a las 
demás criaturas Y a los derechos de la Naturaleza.

Guardia1  ¿tú eres el que se hace llamar Profeta? 
Profeta  tú lo has dicho

Guardia2  (risas) otro loco que se cree dios. (Palazos) ¡vamos, 
camiNa! ¡estás arrestado!

Profeta  Por qué me arresta, No haGo Nada malo. 
Guardia1  estás iNcitaNdo a la suBversióN 
Profeta  decir la verdad No es suBversióN. cuál es mi Pecado

Guardia 2 ¡se te ha acusado de hacer aPoloGía al terrorismo! 
(rieNdo) a ver, si ahora, tu dios Puede sacarte de la 
cárcel. 
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locutor  ¡terrorista! así suele llamarse a los amBieNtalistas, los 
Profetas de hoY que defieNdeN los derechos humaNos, 
los derechos de la Naturaleza Y a la casa comúN.

locutora como dice moNseñor BruNo duffé, “los líderes sociales 
soN como Profetas de la BiBlia, Por eso los que tieNeN 
el Poder los mataN, Porque deNuNciaN la iNJusticia Y 
aNuNciaN el futuro.”

locutor el secretario del dicasterio Para el desarrollo 
humaNo iNteGral del vaticaNo, hace uN llamado a 
los Países de américa latiNa Y del muNdo a ProteGer Y 
defeNder a los líderes sociales.

locutora JuNto al PaPa fraNcisco Y a los oBisPos de américa latiNa, 
reafirmemos Nuestro comPromiso de deNuNciar estas 
Prácticas de muerte Y demaNdar camBios estructurales 
taNto eN la forma aBusiva, destructiva e irresPoNsaBle 
de uN extractivismo deseNfreNado, como eN la 
toleraNcia cómPlice de Nuestros GoBierNos que NieGaN 
reiteradameNte el acceso a la Justicia a las víctimas, 
fomeNtaNdo Prácticas de imPuNidad Y corruPcióN. 

Profeta Nada, Ni la cárcel imPedirá que siGamos coN Nuestra 
vocacióN de seGuir PromovieNdo la vida, acomPañaNdo 
los esfuerzos Y las luchas de las comuNidades afectadas 
Por la miNería Y otros ProYectos extractivistas que 
afectaN la vida Y el futuro de la madre tierra Y de 
todos los seres a quieN ella susteNta. 

Profeta  (voz alta) ha lleGado la hora destruir este sistema 
que hace de la tierra uN oBJeto. uN modelo que ha hecho 
de la vida de las PersoNas que traBaJaN eN las miNas 
tamBiéN uN oBJeto. teNemos que camBiar este modelo 
ecoNómico que PersiGue uN desarrollo que mata. 

 el Grito de la tierra Y el Grito de los PoBres soN uN solo 
Grito que lleGa hasta dios.
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siete

somos Naturaleza
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luis  (Padre de familia) hermaNa directora, veNGo a 
exiGirle que exPulse del coleGio al Profesor de mi hiJo, 
Porque está coNfuNdieNdo a los alumNos coN teorías 
que Nada tieNeN que ver coN Nuestra reliGióN.

directora (moNJa directora) tome asieNto luis Y exPlíqueme 
de que se trata

luis Prefiero seGuir de Pie… resulta hermaNa directora que 
aNoche tuve uN serio disGusto coN mi hiJo Porque me 
afirmaBa que el aGua tieNe esPíritu, que el aire tieNe 
esPíritu, que la tierra tieNe esPíritu, que los aNimales 
tieNeN esPíritu, que los árBoles sieNteN iGual que 
Nosotros los seres humaNos.

directora llamaremos al Profesor Para que Nos exPlique de dóNde 
sacó eso

Profesor  hermaNa directora Y señor Padre de familia, eN la clase 
de aYer exPlicaBa a mis alumNos lo que Nos eNseñaN los 
oBisPos de la iGlesia católica soBre la imPortaNcia de 
cuidar a Nuestra hermaNa Y madre tierra, a Nuestra 
casa comúN como le llama el PaPa fraNcisco.

luis (iNterrumPieNdo Y molesto) Y eso que tieNe 
que ver coN que el río tieNe esPíritu Y que las PlaNtas Y 
que los árBoles Y que los aNimales tieNeN esPíritu.

Profesor  lo que diceN Nuestros oBisPos, sr. luis, es que los seres 
humaNos somos Naturaleza… todos los elemeNtos de 
Nuestro cuerPo, el aGua, los miNerales, cada Partícula 
de lo que estamos comPuestos ProvieNeN de la madre 
tierra, Por taNto, Nosotros somos tamBiéN Naturaleza. 
la Naturaleza Y los seres humaNos somos uNa uNidad. 
No existimos seParados, Por uN lado, la Naturaleza Y 
Por otro lado los humaNos. Por eso diceN los oBisPos 
“los Gritos que hoY da la madre tierra se uNeN a los 
Gritos de los PoBres eN uN solo Grito PidieNdo aYuda 
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Para soBrevivir”.

luis comuNismo, eso me sueNa a comuNismo… Nosotros somos 
suPeriores a todo lo que existe. dios creó la tierra Y 
todo lo que haY Para el servicio de los seres humaNos. Por 
eso es que a Nosotros Nos dio uNa alma, uN esPiritu, 
lo que No tieNeN los aNimales, Ni las PlaNtas, mucho 
meNos el aGua o los cerros.

Profesor  al ser Nosotros sólo uNa Parte de la creacióN, los 
oBisPos Nos llamaN a ser amorosos coN todo lo creado 
Por dios. iNsisteN Nuestros Pastores, eN que eNteNdamos 
que “el autéNtico cuidado de Nuestra ProPia vida Y de 
Nuestras relacioNes coN la Naturaleza es iNseParaBle de 
la fraterNidad, la Justicia Y el amor a los demás”.

luis Nosotros iGuales al resto de la creacióN… es el colmo… 
ahora les eNseñaráN que todos los seres humaNos somos 
iGuales Y que No deBe haBer difereNcias. Basta… me 
llevo a mi hiJo a otra escuela. quiero que aPreNda lo 
que a mí me eNseñaroN.

directora Nos aPeNa, sr. luis que retire a su Niño de esta escuela, 
siN emBarGo, es liBre de hacerlo, Pase Por secretaría 
Para realizar el trámite Por favor.

Profesor lo sieNto hermaNa directora. 

directora No... No se PreocuPe... (camBio eNerGica) eso sí, 
quiero que me exPlique más soBre las reflexioNes del 
PaPa fraNcisco Y me haBle de esa carta de los oBisPos.

Profesor  lo que diceN Nuestros oBisPos eN su carta Pastoral, 
siGuieNdo las reflexioNes del PaPa fraNcisco eN su 
eNcíclica laudato si, es que teNemos que aPreNder de 
como Nuestros PueBlos aNcestrales, viveN eN armoNía 
coN la Naturaleza, la cuidaN, la amaN, la resPetaN…

 
directora Porque Para ellos la tierra No es uN BieN ecoNómico, 

siNo uN doN de dios, claro está.
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Profesor “uN doN de dios Y de los aNtePasados que descaNsaN 
eN ella, la tierra es uN esPacio saGrado coN el cual 
NecesitaN iNteractuar Para sosteNer su ideNtidad Y 
sus valores”. Por eso, hermaNa, es que sus aNciaNos Y 
sacerdotes haBlaN Y se comuNicaN coN los esPíritus de 
los ríos, de los árBoles, de las PlaNtas, de los aNimales, 
de los cerros… así lo recordó eN maYo del año 2019 la 
iNdíGeNa chileNa BeléN curamil, hiJa del Preso Político 
Y líder iNdíGeNa maPuche, alBerto curamil millaNao, 
Premio GoldmaN 2019:

 audio “Para el PueBlo maPuche Y Para todos los PueBlos 
iNdíGeNas, la tierra Y sus elemeNtos: ríos, moNtañas, 
Bosques, aGua Y aire, aves Y aNimales haBlaN, 
sieNteN, resPiraN, se alimeNtaN Y coNviveN 
Para ser uNa comuNidad, doNde el ser humaNo (oché) 
es uNo más, eN ese vivir”.

directora teNGo que leer esa carta de los oBisPos latiNoamericaNos 
Y la eNcíclica laudato si, del PaPa fraNcisco…
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ocho

Nuestra casa comúN
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veciNa  veciNo, ¿se eNteró que volvieroN a suBir las cosas? Y dice 
el GoBierNo que es Por Nuestro BieN, que así vamos a vivir 
meJor. No lo eNtieNdo…

veciNo  así como vaN las cosas, eN Poco tiemPo Ya Nos coBraráN 
hasta Por resPirar.

veciNa  ¡cómo! el aire es uN BieN de todos, además cómo lo PodríaN 
hacer, Para veNderNos el aire.

veciNo  iGual que hicieroN coN el aGua… acaso el aGua Y el aire 
No Nos PerteNeceN a todos, soN BieNes de todo el muNdo, 
hasta de los aNimalitos Y las PlaNtas… Pero, coN el 
diNero… todo lo comPraN, todo lo veNdeN.

veciNa  si, es verdad, me cueNta mi soBriNa que estudia eN la 
uNiversidad, que eN alGuNos Países Ya haY eN las calles 
cámaras de aire Puro, doNde la GeNte eNtra a resPirar 
aire No coNtamiNado. haBrase visto…

locutor      como dice el teóloGo Brasileño leoNardo Boff, 
“estamos olvidaNdo que la eseNcia de la Política es la 
Búsqueda comúN del BieN comúN. uNo de los efectos 
más avasalladores del caPitalismo GloBalizado Y de su 
ideoloGía, el NeoliBeralismo, es la demolicióN de la NocióN 
de BieN comúN”

locutora  tamBiéN los oBisPos del coNseJo ePiscoPal latiNoamericaNo, 
Nos recuerdaN que defeNder Y Promover el BieN comúN 
es resPoNsaBilidad Y deBer de toda sociedad, Pero de 
maNera esPecial es uNa oBliGacióN del estado. freNte a la 
voracidad Y codicia de las GraNdes emPresas extractivas, 
Por eJemPlo, es el estado quieN deBe velar Por el cuidado 
del aGua, de la tierra, del medio amBieNte Y de las 
comuNidades.

 
locutor es el estado quiéN deBe velar Por “el BieN de todos los 

ciudadaNos, soBre todo de los PoBres, los marGiNados Y los 
sectores más vulNeraBles de la PoBlacióN, así como Por el 
BieN de la tierra, Nuestra casa comúN”.
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locutora Pero el BieN comúN ha sido eNviado a la última 
PreocuPacióN Política. eN su luGar, haN eNtrado las 
NocioNes de reNtaBilidad, flexiBilizacióN, adaPtacióN Y 
comPetitividad. la liBertad del ciudadaNo es sustituida 
Por la liBertad de las fuerzas del mercado, el BieN comúN 
Por el BieN Particular, Y la cooPeracióN Por la comPeticióN.

locutor la ParticiPacióN, la cooPeracióN Y los derechos aseGuraBaN 
la existeNcia de cada PersoNa coN diGNidad. NeGados esos 
valores, la existeNcia de cada uNo No está Ya socialmeNte 
GaraNtizada Ni sus derechos aseGurados. como 
coNsecueNcia, cada uNo se sieNte movido a GaraNtizar 
lo suYo: su emPleo, su salario, su familia. imPera el 
iNdividualismo, el maYor eNemiGo de la coNviveNcia social. 

locutora  eNtoNces, ¿quiéN va a imPlemeNtar el BieN comúN del 
PlaNeta tierra? ¿quiéN cuidará del iNterés GeNeral 
de milloNes de PersoNas? teNdremos los ciudadaNos 
que coNstruir uN Nuevo tiPo de estado. que de verdad 
cuide del BieN comúN. uN estado que teNGa uNa siNcera 
PreocuPacióN Por el BieN de todos los ciudadaNos, soBre 
todo de los PoBres, los marGiNados Y los sectores más 
vulNeraBles de la PoBlacióN, así como Por el BieN de la 
tierra, Nuestra casa comúN.

locutor como ProPoNe leoNardo Boff, teNemos que coNstruir 
uNa Nueva esPiritualidad. uNa esPiritualidad, hecha 
de solidaridad, de cooPeracióN, de cuidado de la “casa 
comúN”, de la colaBoracióN de todos coN todos, del 
resPeto a todos los seres. 

locutora uNa Nueva forma de Producir, deNtro de los ritos de la 
Naturaleza, PermitieNdo el descaNso Para que la tierra 
se rehaGa, Y ProducieNdo lo Necesario Para toda la 
comuNidad de la vida, Porque la tierra No alBerGa sólo a 
los seres humaNos, siNo a todos los demás seres. florestas, 
ríos, aNimales, Peces, PáJaros… 
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Nueve

qué PlaNeta vamos a deJar a 
Nuestros hiJos
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emPresario (roNco) hiJo, estoY orGulloso de ti. coN la exPlotacióN 
de las tierras aledañas a la miNa, estoY seGuro que 
triPlicarás las GaNaNcias de Nuestra emPresa miNera.  

hiJo  (hiJo del emPresario) Pero Padre, esas tierras 
soN BieNes comuNes                       

emPresario  BieNes comuNes siGNifica que soN de quieN las traBaJa. 
No te PreocuPes, teNdremos el aPoYo del GoBierNo, 
como siemPre.

hiJo  ¿Y las comuNidades? 

emPresario seráN muY BieN recomPeNsadas, traBaJo, escuela Y Parque, 
qué más PuedeN Pedir.

hiJo  Pero, las tierras Y los Bosques soN su fueNte de vida. 
además, NuNca saldrá de esas tierras…

emPresario si No quiereN salir, eNtoNces, les oBliGaremos a ser 
miNeros, Ya verás, viviráN como el resto de la GeNte 
civilizada.

hiJo Pero PaPá, soN Bosques ProteGidos! es uN BieN comúN, 
¿No lo eNtieNdes? si matamos los Bosques, matamos el 
aGua, coNtriBuimos al camBio climático, la muerte de la 
Naturaleza, Y qué va a Pasar coN Nosotros los JóveNes, 
las GeNeracioNes futuras, PieNsa PaPá.

emPresario  Y a quiéN le imPorta las GeNeracioNes futuras. teNemos 
que aProvechar este momeNto. acumular, escucha 
BieN, acumular, Para que desPués Podamos disfrutar siN 
PreocuParNos de Nada.

hiJo  ¡la Naturaleza es uN BieN comúN, tú No Puedes comPrarlo 
todo!

emPresario Basta, Ya me caNsé de escuchar tus toNterías. o tomas 
las rieNdas de la emPresa o me oBliGas a desheredarte.
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locutor  el PaPa fraNcisco, eN la eNcíclica laudato si, Nos 
PreGuNta de maNera muY clara: ¿qué tiPo de muNdo 
queremos deJar a quieNes Nos sucedaN, a los Niños 
que estáN crecieNdo? si esta PreGuNta se PlaNtea coN 
valeNtía, Nos lleva a otros cuestioNamieNtos que 
deBemos hacerNos ¿Para qué Pasamos Por este muNdo? 
¿Para qué viNimos a esta vida? ¿Para qué traBaJamos Y 
luchamos? ¿Para qué Nos Necesita esta tierra? Por eso, 
Ya No Basta decir que deBemos PreocuParNos Por las 
futuras GeNeracioNes. 

locutora teNemos que advertir que lo que está eN JueGo es 
Nuestra ProPia diGNidad. somos Nosotros los Primeros 
iNteresados eN deJar uN PlaNeta haBitaBle Para la 
humaNidad que Nos sucederá. es uN drama Para Nosotros 
mismos, Porque esto PoNe eN crisis el seNtido del ProPio 
Paso Por esta tierra.

locutor Ya No Puede haBlarse de desarrollo sosteNiBle siN uNa 
solidaridad iNterGeNeracioNal. cuaNdo PeNsamos eN la 
situacióN eN que se deJa el PlaNeta a las GeNeracioNes 
futuras, eNtramos eN otra lóGica, la del doN Gratuito 
que reciBimos Y comuNicamos. 

locutora Ya No Podemos PeNsar sólo desde uN criterio utilitarista 
de eficieNcia Y Productividad Para el BeNeficio iNdividual. 
No estamos haBlaNdo de uNa actitud oPcioNal, siNo de 
uNa cuestióN Básica de Justicia, Ya que la tierra que 
reciBimos PerteNece tamBiéN a los que veNdráN. 

locutor Por coNsiGuieNte, todo PlaNteo ecolóGico deBe 
iNcorPorar uNa PersPectiva social que teNGa eN cueNta 
los derechos fuNdameNtales de los más PosterGados. el 
PriNciPio de la suBordiNacióN de la ProPiedad Privada al 
destiNo uNiversal de los BieNes.

locutora hoY, creYeNtes Y No creYeNtes estamos de acuerdo eN 
que la tierra es uNa doNacióN Gratuita Y comúN, cuYos 
frutos deBeN BeNeficiar a todos. Para los creYeNtes, esto 
se coNvierte eN uNa cuestióN de fidelidad al creador, 
Porque dios creó el muNdo Para todos. 
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diez

los BieNes de la tierra soN colectivos
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homBre  (caNtaNdo) Para que sePaN todas, que tú me 
PerteNeces, coN saNGre de mis veNas, te marcare la 
freNte / Para que te resPeteN auN coN la mirada / Y 
sePaN que tú eres /mi ProPiedad Privada)

muJer la muJer No es ProPiedad Privada de Nadie. como tamPoco 
es el aGua, la tierra, las NuBes, el sol… Por GeNte que 
PieNsa como tú, el muNdo aNda Patas arriBa.  

homBre  ahora me vas a echar la culPa de todo lo que Pasa eN el 
muNdo. ¡acaso Yo teNGo la culPa que exista la ProPiedad 
Privada! 

muJer (reflexiva) Pero quizá eres cómPlice. somos 
cómPlices ¡todos! teNemos aGua sólo tres veces a la 
semaNa Y No decimos Nada. todos los días resPiramos aire 
coNtamiNado Y No Protestamos. 

homBre  los derrames Petroleros está coNtamiNaNdo el aGua 
de los ríos, el aGua se está acaBaNdo a causa de las 
actividades miNeras Y Nosotros BieN Gracias.

muJer  Y Nuestros estados eN luGar de defeNderNos se PoNeN 
del lado de las emPresas, siemPre del lado de los ricos.

homBre Y Nosotros No hacemos Nada (coNteNto) BueNo, ha 
lleGado la hora que este Pechito romPa el sileNcio de la 
comPlicidad. 

locutor  recordemos que el amBieNte coN sus fueNtes de aGua, 
sus ecosistemas Y su Biodiversidad “es uN BieN colectivo”, 
PatrimoNio de toda la humaNidad Y resPoNsaBilidad 
de todos.  quieN se aProPia de alGo es sólo Para 
admiNistrarlo eN BieN de todos.

locutora eN la tradicióN cristiaNa la ProPiedad Privada No es uN 
derecho aBsoluto e iNtocaBle. más BieN está suBordiNada 
al destiNo uNiversal de los BieNes. Por ello toda forma 
de ProPiedad Privada tieNe uNa fuNcióN social.  

locutora dios ha creado la tierra Para todos los seres vivieNtes 
eNtre los cuales tamBiéN el GéNero humaNo, siN excluir a 
Nadie Ni PrivileGiar a NiNGuNo. si No lo hacemos, carGamos 
soBre la coNcieNcia el Peso de NeGar la existeNcia de los 
otros vivieNtes, humaNos Y No humaNos. 

locutor tamBiéN la emPresa desemPeña uNa fuNcióN social Y 
deBe caracterizarse Por la caPacidad de servir al BieN 
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comúN. eN la eNcíclica laudato si, el PaPa fraNcisco 
Nos motiva a tomar coNcieNcia de que el clima es uN 
BieN comúN de todos Y Para todos. freNte el crecieNte 
camBio climático, Y desde la fe cristiaNa, teNemos la 
resPoNsaBilidad de colaBorar coN otros Para cuidar el 
clima Y reducir siGNificativameNte las actividades que 
aumeNtaN la emisióN de Gases de efecto iNverNadero, 
exacerBáNdolo Y causaNdo el caleNtamieNto GloBal, 
coN severas coNsecueNcias eN el amBieNte PlaNetario.

locutora los oBisPos latiNoamericaNos lo exPresaN coN claridad: 
exiGimos a Nuestros estados, uNa maYor resPoNsaBilidad 
eN la admiNistracióN del BieN comúN, uNa lucha froNtal 
coNtra la corruPcióN, la imPlemeNtacióN Y el coNtrol 
riGuroso de Normas Y leYes que GaraNticeN los derechos 
humaNos iNdividuales Y comuNitarios, los derechos de 
la Naturaleza Y el derecho fuNdameNtal de los PueBlos 
a decidir soBre su ProPio desarrollo, GaraNtizaNdo 
efectivos Procesos de coNsulta, liBre, Previa, iNformada 
Y de BueNa fe, así como el resPeto a las decisioNes de los 
PueBlos surGidas de estos Procesos.

locutor  exiGimos a los estados a admiNistrar coN Justicia, 
PrudeNcia Y PrevisióN el aGua Y los otros factores 
del amBieNte que soN “BieNes PúBlicos” Y como tales 
coNtriBuYeN al BieN comúN GloBal. es uNa oBliGacióN de 
los GoBierNos “GaraNtizar el destiNo uNiversal de estos 
BieNes”, Pues el aGua es uN BieN uNiversal que es eseNcial 
Para el desarrollo iNteGral de los PueBlos, Para la 
soBreviveNcia de todos los seres vivieNtes Y Para la Paz.
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oNce

cuidemos la Naturaleza
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locutor (daNdo Noticia) cada 4 seGuNdos la amazoNía 
sudamericaNa Pierde aProximadameNte 100 mil m2 
de Bosques. uN área taN GraNde como el leGeNdario 
estadio de maracaNá, eN Brasil, eN el que caBeN 200 mil 
PersoNas.  eN este mismo iNstaNte hemos Perdido Para 
siemPre …

locutor (amPliaNdo Noticia) a fiNes del año 2018, sólo 
eN 12 meses, Brasil, reGistró la Pérdida de más de mil 
milloNes de árBoles. 7.900 Km2, más de mil milloNes de 
árBoles eN la amazoNía. iNformó el iNstituto NacioNal 
de iNvestiGacioNes esPaciales (iNPe). 

locutora las formas más comuNes Y coNtuNdeNtes de acaBar 
coN la selva amazóNica soN las coNcesioNes miNeras, el 
aumeNto de rePresas hidroeléctricas, la coNstruccióN 
de carreteras, exPaNsióN de la aGricultura iNteNsiva, 
deforestacióN Y camBios eN la leGislacióN eN torNo 
a las áreas ProteGidas. afirma la orGaNizacióN No 
GuBerNameNtal World Wildlife fuNd.

locutor eN Perú, oJo PúBlico, medio diGital de iNvestiGacióN, ha 
comProBado que 248 miNeras oBtuvieroN liceNcias Para 
extraer aGua a PerPetuidad eN todo el País. la emPresa 
southerN, Por eJemPlo, tieNe 15 liceNcias vitalicias, 
además de 9 autorizacioNes temPorales. eN taNto, aNGlo 
americaN, miNera que PerteNece a uNa multiNacioNal coN 
sede eN loNdres, lidera el raNKiNG de autorizacioNes 
temPorales coN 15 de estas resolucioNes oBteNidas eN 
zoNas.

locutora las PriNciPales ameNazas coNtra los 380 PueBlos iNdíGeNas 
que viveN eN la amazoNía, ProcedeN de emPresas 
caNadieNses Y chiNas autorizadas Por los estados. 
la coNstruccióN de carreteras Para desarrollar sus 
actividades, haN desaloJado eN muchas ocasioNes a las 
comuNidades, deNuNció la red eclesial PaNamazóNica, 
eN uN iNforme PreseNtado a la oNu Y a la comisióN 
iNteramericaNa de derechos humaNos eN el 2018. el 
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mismo iNforme ha PreseNtado casos documeNtados de 
violacioNes de derechos, la maYoría viNculados a la 
actividad de iNdustrias extractivas Y emPresas miNeras. 

locutor Nuestros mares Y los Peces tamPoco se salvaN de la 
exPlotacióN de las emPresas miNeras. eNtre 300 Y 400 
milloNes de toNeladas de metales Pesados, solveNtes, 
lodos tóxicos Y otros desechos de iNstalacioNes 
iNdustriales se echaN aNualmeNte eN las aGuas del 
muNdo. seGúN la Plataforma iNterGuBerNameNtal soBre 
Biodiversidad.

locutora ¿qué diceN las iGlesias aNte esta realidad?  la 
ProteccióN de la Biodiversidad Nos exiGe “uN cuidado 
resPoNsaBle, uNa mirada más allá de las máximas 
GaNaNcias ecoNómicas, requiere de uNa mirada iNteGral 
de la Naturaleza.”, maNifiesta la carta Pastoral de los 
oBisPos de américa latiNa el celam.

 

locutor ¡uNa aBeJa! ¡aY, me va a Picar! mátalaaaa!
muJer maYa ¡No, No la mates!
locutor ¡soY muY seNsiBle a las Picaduras de aBeJas!
muJer maYa estas aBeJas No tieNeN No aGuiJóN.
locutor de acuerdo, está BieN. 
muJer maYa es uNa esPecie eNdémica de la reGióN maYa las meliPoNas.
locutor lo sieNto… tieNes razóN

muJer maYa Nuestra comuNidad maYa, Nos hemos Prometido 
maNteNerlas vivas Y cuidarlas Porque de ellas dePeNde 
tamBiéN la vida de Nuestra madre tierra Y de Nuestra 
suPerviveNcia.

locutor Gracias teresa. teresa, es de la comuNidad maYa, ella 
iNteGra el ProGrama educamPo. “soY aBeJa maYa” es 
uN ProGrama que Busca la ProteccióN de las aBeJas, la 
ProduccióN de miel Y la PreservacióN de la selva maYa Y 
de Nuestra Biodiversidad. ¡Gracias teresa!, Gracias aBeJas 
meliPoNas!, Por salvaGuardar Nuestra Biodiversidad. 
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doce

tita moNKeY… tita moNo
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tita (lloraNdo asustada)
mama que Pasa cariño. No llores mi Niña, mi moNita (mas 

llaNto) qué Pasó mi tita moNKY (llaNto mas 
fuerte) 

tita (sollozaNdo) Ya No haY tita moNKY

mama traNquila, aquí está tu mamá moNKY, tu mamita moNa 
está coNtiGo 

tita Noooooo Ya No haY mamá moNKY. Ya No haY PaPá moNKY, 
Ya No haY tita moNKY

mama los moNKYs viveN eN la selva, tu saBes que la amazoNía 
es su casa. Ya verás, uN día, vamos a ir a visitarlos, coN tu 
PaPá moNKY.

tita Ya No haY selva, No haY amazoNía…(llora más fuerte) 
los moNKYs se quedaroN siN casa. Ya No haY moNKYs. Ya 
No haY moNos.

mama traNquila mi Niña. has teNido uN sueño. ha sido sólo uN 
sueño

locutor ¿uN sueño? si. tita moNKY o tita moNo, como le Gusta 
llamarse, soñó que sus amiGos moNos haBíaN desaParecido. 
Nada más cercaNo a la realidad. eN la amazoNía 
PeruaNa, Por eJemPlo, la destruccióN de los Bosques ha 
Puesto eN PeliGro de extiNcióN al moNo tocóN.  

locutora cada año desaPareceN miles de esPecies veGetales Y 
aNimales que Ya No Podremos coNocer. que Nuestros 
hiJos Ya No PodráN ver. extermiNadas Para siemPre. la 
iNmeNsa maYoría se extiNGueN Por culPa de alGuNa accióN 
humaNa. Por Nuestra causa, miles de esPecies Ya No daráN 
Gloria a dios coN su existeNcia Ni PodráN comuNicarNos 
su ProPio meNsaJe. No teNemos derecho” ha iNdicado el 
PaPa fraNcisco eN la eNcíclica laudato si.

locutor uN millóN de esPecies de aNimales Y PlaNtas estáN eN PeliGro 
de desaParecer Por comPleto. la Periodista amBieNtalista 
NellY luNa amaNcio de oJo PúBlico, medio diGital Para 
iNvestiGar el Poder, sostieNe, que uN histórico iNforme 
de la Plataforma iNterGuBerNameNtal de cieNcia Y 
Política soBre Biodiversidad que fue PreseNtado el 6 
de maYo de 2019, eN fraNcia, comPrueBa, como dice el 
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PaPa, que “ Nuestras actividades estáN ProvocaNdo la 
sexta GraN extiNcióN de esPecies de aNimales Y PlaNtas”. 
el homBre está causaNdo uNa extiNcióN de esPecies solo 
comParaBle a las ciNco aNteriores Ya reGistradas Por la 
cieNcia.

mama lameNtaBlemeNte, esta Pérdida es uN resultado directo 
de la actividad humaNa Y coNstituYe uNa ameNaza 
directa Para el BieNestar humaNo eN todas las reGioNes 
del muNdo. la red eseNcial e iNtercoNectada de la vida 
eN la tierra se está hacieNdo cada vez más Pequeña.

locutora eNtre los PriNciPales imPulsores directos de este imPacto 
estáN los camBios eN el uso de la tierra Y el mar. el 
camBio climático Y la coNtamiNacióN. el coNsumo que 
coNsumo demaNda cada año la extraccióN, eN todo el 
muNdo de alrededor de 60.000 milloNes de toNeladas de 
recursos reNovaBles Y No reNovaBles, el doBle desde 1980. 
el uso iNteNsivo Y mal GestioNado de los territorios ha 
deGradado Y reducido la Productividad de la cuarta 
Parte de la suPerficie terrestre.   

mama si hacemos uN camBio iNteGral Y traNsformador, 
eNteNdido esto como “uNa reorGaNizacióN fuNdameNtal 
de todo el sistema a través de factores tecNolóGicos, 
ecoNómicos Y sociales, iNcluidos ParadiGmas, oBJetivos 
Y valores”. si esto se hace ahora, diceN los cieNtíficos, 
“la Naturaleza todavía Podrá coNservarse, restaurarse 
Y usarse de maNera sosteNiBle”.

locutor esta reorGaNizacióN Permitirá a deteNer la crecieNte 
destruccióN de la amazoNía Y los camBios radicales eN 
el ecosistema amazóNico que ameNazaN la existeNcia de 
cerca de 30 milloNes de PersoNas, miemBros de Numerosos 
PueBlos iNdíGeNas, de PueBlos afroamericaNos Y riBereños 
Y de muchas otras PoBlacioNes, como ProPoNe la carta 
Pastoral de los oBisPos reuNidos eN el coNseJo ePiscoPal 
latiNoamericaNo. 
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tita (coNteNta) volvieroN los moNKYs (risas) tita 
moNKY. mamá moNKY. PaPá moNKY. familia moNKY. 
todos somos moNKYs. todos somos moNos.
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trece

las muertes de la tecNocracia
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locutor (titular Noticioso) la emPresa miNera vale 
ocasioNa la muerte de 270 haBitaNtes de la ciudad de 
BrumadiNho. eN la ProviNcia de miNas Gerais, reGióN 
metroPolitaNo de Belo horizoNte, Brasil. 

locutora (amPliaNdo la Noticia) el día vierNes, 25 
de eNero de 2019, miles de metros cúBicos de Barro Y 
miNerales tóxicos, ocasioNados Por el romPimieNto de 
uN dique de la miNa correGo de feiJao, de la emPresa 
miNera vale, iNuNdaroN la zoNa. deJaroN ceNteNares de 
heridos. 270 muertos, 30 cadáveres aúN desaParecidos. 
mieNtras los 40 mil haBitaNtes de la ciudad de 
BrumadiNho, lloraN la Pérdida de sus seres queridos, 
la emPresa miNera vale mieNte que fue uN accideNte.

 
dom JoaquiN “No huBo NiNGúN accideNte aquí. huBo uN crimeN 

amBieNtal Y uN homicidio colectivo.”, afirmó el oBisPo 
Brasileño dom JoaquíN mol.

locutor “No huBo NiNGúN accideNte aquí. huBo uN crimeN 
amBieNtal Y uN homicidio colectivo”, afirmó dom 
JoaquíN mol, oBisPo auxiliar de Belo horizoNte, 
duraNte su homilía del 28 de eNero de 2019, 
refiriéNdose al desastre de BrumadiNho.  uN crimeN, 
que fue coNsiderado como el maYor desastre amBieNtal 
de Brasil Y uNo de los maYores del muNdo. 

locutora Para el arzoBisPo metroPolitaNo de Belo horizoNte, 
dom Walmor oliveira de azevedo, PresideNte de la 
coNfereNcia de los oBisPos de Brasil, este desastre 
iNterPela la Necesidad de “recoNsiderar los modelos de 
desarrollo que iGNoraN el resPeto Por la Naturaleza.

 
dom Walmor “los daños humaNos Y socioamBieNtales soN irreParaBles 

Y aPuNtaN a uNa urGeNcia, Ya taN evideNte: es Necesario 
recoNsiderar los modelos de desarrollo que iGNoraN 
el resPeto Por la Naturaleza, los Parámetros de la 
sosteNiBilidad. uNa triste coiNcideNcia: el vierNes 
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25, cuaNdo uNa rePresa se romPe eN el corazóN de 
Nuestro amado BrumadiNho, eNtró eN el coNseJo de la 
secretaría de estado de medio amBieNte Y desarrollo 
sosteNiBle, uNa autorizacióN Para la reaNudacióN de la 
miNería eN serra da Piedade. uNa traGedia se coNcreta 
Y otra se aNuNcia”.

locutora la historia de muerte Y desolacióN eN las comuNidades 
afectadas Por la miNería vale, se rePite uNa Y otra vez 
eN Brasil. aPeNas tres años atrás, eN NoviemBre del 
2015, el colaPso de la rePresa de relaves eN mariaNa, 
de la misma emPresa vale, iNuNdó el territorio de 
las comuNidades coN Barro tóxico. destruYó aldeas, 
escuelas, imPactó el amBieNte. mató a 19 PersoNas, Y 
coNtamiNó Para siemPre los ríos Gualaxo del Norte, el 
río del carmo Y el río doce.

shirleY
 KreNaK (coN dolor) “desPués que ese crimeN acoNteció Y 

mató Nuestro río Y los seres que dePeNdíaN de él, los 
PueBlos sufrimos mucho.  hasta ahora estamos trataNdo 
de adecuarNos a uN Nuevo estilo de vida, adecuarNos a 
uNa Nueva forma de ver las cosas, adecuarNos a uNa 
Nueva forma de Buscar que la coNcieNcia esPiritual No 
se acaBe, que No camBie Por comPleto.”

locutor       como exiGe el oBisPo dom Walmor oliveira de azevedo 
“es Necesario rePeNsar los modelos de desarrollo que 
iGNoraN el resPeto Por la Naturaleza”. actualmeNte, 
sólo eN el estado de miNas Gerais, haY al meNos 40 
Presas coN el riesGo de colaPso Y uN alto riesGo de 
PosiBles daños.

 
locutora uN GraN PeliGro lateNte de la “tecNocracia”, como 

advirtió el PaPa fraNcisco, “uNa situacióN eN la 
cual el ser humaNo es domiNada Por ella Y cree 
equivocadameNte que la tecNoloGía es la solucióN 
Para todos los ProBlemas ecolóGicos Y sociales que 
Padecemos eN la actualidad.”
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locutora eN la carta Pastoral del coNseJo ePiscoPal 
latiNoamericaNo, los oBisPos cuestioNaN el modelo 
Político Y ecoNómico Porque es aBsolutameNte 
coNtrario a uNa ecoNomía Y a uNa Política al servicio 
de la vida humaNa Y de los seres que formaN Parte de la 
Naturaleza. 

locutor eN la miNería, Por eJemPlo, dice la carta Pastoral, las 
Nuevas tecNoloGías Para remover miles de toNeladas 
de tierra eN muY Poco tiemPo, ProduceN ruPturas de los 
diques de relave, ocasioNaNdo crímeNes amBieNtales 
como los ocasioNados Por la miNera vale eN Brasil. 
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catorce

oro o limoNes
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miNero           (emPresario) señores de tamBoGraNde No se deJeN 
eNGañar Por los radicales de izquierda. la emPresa 
miNera maNhattaN sechura, les aseGura que coN la 
extraccióN del oro ustedes se volveráN ricossss… 

locutora ¿recuerdaN el soNado caso del ProYecto miNero 
tamBoGraNde eN Perú? todo emPezó cuaNdo eN 1999, 
la emPresa miNera caNadieNse maNhattaN miNerals 
corPoratioN oBtuvo los derechos de exPlotacióN de 
oro eN el distrito de tamBoGraNde, uNa reGióN de 
Piura, eN el Norte del Perú… 

miNero           la emPresa miNera maNhattaN sechura comPañía miNera, 
suBisidiaria de la caNadieNse maNhattaN miNerals, a 
la cual rePreseNto, les aseGura que, coN la extraccióN 
del oro, todos los haBitaNtes de este de tamBoGraNde 
se volveráN ricos. 

miNero coNstruiremos uNa Posta médica, uNa escuela Y además 
uNa carretera Para que PuedaN sacar sus Productos a 
la ciudad Y oBteNer más GaNaNcias. el oro traerá el 
desarrollo Para tamBoGraNde. ha lleGado la hora de 
acaBar coN la PoBreza. 

diriGeNte señor miNero usted mieNte. es imPosiBle la coNviveNcia 
eNtre la aGricultura Y la miNería. la miNería mata la 
aGricultura. 

diriGeNte el ProYecto miNero tamBoGraNde coNtamiNará las 
aGuas de los ríos quiroz Y chiPillico. arrasará el valle 
de saN loreNzo Y arruiNaría la ProduccióN del maNGo 
Y el limóN, Nuestros PriNciPales Productos aGrícolas, 
susteNto de Nuestras familias. 

voz (a favor de la miNería) la extraccióN miNera Y 
la aGricultura No tieNeN Por qué ser eNemiGas, como 
tamPoco los miNeros Y los aGricultores. JuNtos, Podemos 
derrotar a la PoBreza.

diriGeNte comPañeros, hermaNos de tamBoGraNde, ¿quiereN 
miNería?

diriGeNte Nosotros somos aGricultores Y cultivaNdo la tierra 
somos felices. hemos dado vida a este desierto. 
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Palabra y vida

semBramos, cosechamos Y veNdemos el meJor limóN del 
muNdo. el meJor maNGo se cultiva aquí eN estas tierras. 
sí, queremos meJorar la vida de Nuestras familias, la 
vida de la comuNidad, Pero coN más siemBra, más cosecha 
Y más veNta de Nuestros Productos que cultivamos. 
Nuestro sueño es exPortar Nuestros limoNes a otros 
Países. 

diriGeNte el freNte de defeNsa de tamBoGraNde, hemos 
orGaNizado uN referéNdum soBre el futuro del 
ProYecto miNero. escucharemos la voz del PueBlo Y 
acataremos la decisióN de Nuestro PueBlo.

locutor  los aGricultores iNiciaroN movilizacioNes, a favor de 
la aGricultura. imPulsaroN uNa iNGeNiosa camPaña de 
seNsiBilizacióN “siN limóN No haY ceviche, defeNdamos 
Nuestro limóN”. camPaña que tocó uNa de las fiBras más 
seNsiBles de los PeruaNos a favor de los aGricultores. 

locutora el freNte de defeNsa de tamBoGraNde, loGró el 
aPoYo de la PoBlacióN, de las orGaNizacioNes sociales 
Y de las iGlesias eN Perú. la emPresa miNera, Por su 
Parte, desPleGó uNa camPaña milloNaria Para coNseGuir 
seGuidores Y comPrar votos eN la coNsulta ciudadaNa. 
Y el 30 de marzo del 2001 fue asesiNado el líder 
amBieNtalista Godofredo García. hecho que NuNca 
fue esclarecido. 

locutor hasta que lleGó el día de la coNsulta ciudadaNa. 
el 02 de JuNio del 2002, fue decisivo Para la emPresa 
miNera Y Para los aGricultores. más del 95%, es decir 
casi toda la PoBlacióN decidió que No quería la miNería. 
la voluNtad del PueBlo se hizo escuchar.

locutora la emPresa miNera Y el estado NuNca lo recoNocieroN 
exPlícitameNte. fiNalmeNte, el estado tuvo que dar 
Por termiNado el coNtrato estaBlecido coN la miNera 
multiNacioNal maNhattaN. a comieNzos del año 2005, 
la emPresa miNera caNadieNse maNhattaN miNerals 
corPoratioN se retiró defiNitivameNte. 

locutor el referéNdum de tamBoGraNde suscitó la esPeraNza 
Para Numerosos movimieNtos locales Y reGioNales que 
se oPoNeN a la miNería Y defieNdeN su derecho a vivir 



54

sus ProPias culturas, como Pide el PaPa el PaPa fraNcisco.
diriGeNte los maNGos Y los limoNes derrotamos al oro Y al 

extractivismo miNero eN tamBoGraNde. los aGricultores 
que desde la década de los 50, traNsformamos 60 mil 
hectáreas aProximadameNte eN uN oasis eN medio del 
desierto costero PeruaNo. hoY, eN tamBoGraNde vivimos 
PriNciPalmeNte de la aGricultura Y sus haBitaNtes No 
PeNsamos aBaNdoNar Nuestras tierras Y mucho meNos 
acePtar la destruccióN de Nuestra forma de vivir.
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quiNce

la Promesa del desarrollo
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camPesiNa  (testimoNio) Nos PrometieroN la felicidad, Nos diJe-
roN que traíaN el ProGreso, el desarrollo. Pero mireN. 
desde que la miNera lleGó a mi PueBlo, sólo uNos cuaN-
tos tieNeN traBaJo. las casas estáN lleNas de Polvo, las 
Paredes raJadas de taNto hueco que le haceN a la tierra 
Y a los cerros coN diNamita. mis Nietos Y los Niños de 
la comuNidad estáN hoY coN metales Pesados eN su saN-
Gre. todos coNdeNados a ir murieNdo Poco a Poco. aNtes 
semBraBa PaPas, teNía GalliNitas… ahora Nada crece, mis 
vaquitas murieroN Por tomar aGua del río coNtamiNado 
coN mercurio de la miNa.

locutor  ¿qué ecoNomía es esta que Promete ProGreso, desarrollo 
Y sólo trae destruccióN, coNtamiNacióN de la Naturale-
za Y muerte? eN todos los riNcoNes de Nuestra américa 
latiNa Y eN el muNdo, testimoNios como este, se oYeN 
todos los días.

locutora  aNGustiados Por esta realidad, causada Por las miNeras 
Y otras emPresas extractivas, los oBisPos de Nuestra 
américa latiNa, se haN ProNuNciado eN defeNsa de las 
comuNidades afectadas Y de la Naturaleza. siGuieNdo 
las reflexioNes del PaPa fraNcisco, Nos diceN eN su carta 
Pastoral: “teNemos uNa ecoNomía que No PieNsa eN la 
GeNte Y mucho meNos eN la Naturaleza”. 

locutor los oBisPos haBlaN claro Y siN medias tiNtas. “los testi-
moNios de muchas comuNidades afectadas Por las activi-
dades extractivis, que hemos reciBido, Nos muestraN coN 
claridad de que deNtro del esquema tecNocrático que 
GaraNtiza máximas GaNaNcias “No haY luGar Para PeNsar 
eN los ritmos de la Naturaleza, GravemeNte afectados 
Por la iNterveNcióN humaNa.”

locutora del mismo modo, el PaPa fraNcisco eN su eNcíclica lau-
dato si. Y tamBiéN cuaNdo visitó Bolivia Y Nos Pidió “uN 
camBio PersoNal Y uN camBio de estructuras”, ¿recuer-
daN sus reflexioNes?

PaPa  (voz del PaPa fraNcisco eN Bolivia) ¿recoNocemos que 
este sistema ha imPuesto la lóGica de las GaNaNcias a 
cualquier costo siN PeNsar eN la exclusióN social o la 
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destruccióN de la Naturaleza?... si esto así, iNsisto, diGá-
moslo siN miedo: queremos uN camBio, uN camBio real, uN 
camBio de estructuras. este sistema Ya No se aGuaNta, No 
lo aGuaNtaN los camPesiNos, No lo aGuaNtaN los traBa-
Jadores, No lo aGuaNtaN las comuNidades, No lo aGuaN-
taN los PueBlos… Y tamPoco lo aGuaNta la tierra, la 
hermaNa madre tierra como decía saN fraNcisco.

queremos uN camBio eN Nuestras vidas, eN Nuestros Barrios, eN el PaGo 
chico, eN Nuestra realidad más cercaNa; tamBiéN uN cam-
Bio que toque al muNdo eNtero Porque hoY la iNterde-
PeNdeNcia PlaNetaria requiere resPuestas GloBales a los 
ProBlemas locales. la GloBalizacióN de la esPeraNza, 
que Nace de los PueBlos Y crece eNtre los PoBres, deBe 
sustituir esta GloBalizacióN de la exclusióN Y la iNdife-
reNcia.

locutor  dice el PaPa fraNcisco que es urGeNte uN camBio eN la 
ecoNomía de todo el muNdo.  Pero Ya saBemos que los ri-
cos, los caPitalistas No escuchaN al PaPa Ni a los PoBres. 
sólo tieNeN oídos Para el diNero.  

locutora ¿recuerdaN la crisis fiNaNciera, cuaNdo los BaNcos que-
BraroN eN el 2007 Y 2008?  ésa, era la ocasióN Para el 
desarrollo de uNa Nueva ecoNomía, uNa Nueva Política. 
Pero como siemPre fue la PoBlacióN quieN tuvo que PaGar 
los “Platos rotos”. 

locutor Por eso, el PaPa fraNcisco dice “diGámoslo siN miedo: 
queremos uN camBio, uN camBio real, uN camBio de es-
tructuras” camBio del modelo ecoNómico Y Político. 

locutora  uNa Política coN uNa visióN amPlia e iNteGral. si la 
Política No es caPaz de romPer la lóGica Perversa del 
mercado, seGuiremos siN afroNtar los GraNdes ProBlemas 
de la humaNidad.

locutor     eNtoNces ¿quiéN le PoNe el cascaBel al Gato?...  el Go-
BierNo No lo hará. las emPresas extractivas meNos. el 
estado tamPoco. teNemos que hacerlo Nosotros. el 
PueBlo, las orGaNizacioNes sociales, los PueBlos iNdíGe-
Nas, las comuNidades de fe, las iGlesias, los estudiaNtes. 

locutora  ¡comeNcemos Ya!!!   
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dieciséis

quiéN decide la vida de la 
comuNidad 
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oBisPo  hermaNas Y hermaNos diriGeNtes del siNdicato de 
traBaJadores miNeros, les he llamado, Porque quiero 
ver coN ustedes, cómo desde la iGlesia Podemos aPoYar 
las demaNdas que varias familias de la comuNidad, 
Nos haN hecho lleGar… como ustedes deBeN saBer, 
las comuNidades de la diócesis sieNteN que la emPresa 
miNera, desde que haN comeNzado coN la exPlotacióN 
de las miNas, estáN causaNdo coNtamiNacióN del aire, de 
ríos Y Ya haY varios casos de eNfermedades PulmoNares 
soBre todo eN los Niños Y aNciaNos. 

 eN mi calidad de oBisPo de esta diócesis, doNde oPera 
la emPresa miNera, sieNto que JuNtos Podemos ver cómo 
hacer Para que la emPresa cumPla coN las leYes de 
Nuestro País Y tome los cuidados Necesarios, Porque a 
este Paso, Nuestros Niños vaN a seGuir eNfermaNdo, vamos 
a quedar siN cultivos, siN aNimales…

oBrero  eN Primer luGar, señor oBisPo, coN todo resPeto, le 
queremos Pedir que la iGlesia No se meta eN lo que No le 
corresPoNde.

oBrera  si PresioNamos mucho a la emPresa miNera, ellos se iráN 
a otra Parte, Y Nos quedaremos siN traBaJo.

oBisPo  coN todo resPeto tamBiéN, estoY seGuro, que eNtre GeNte 
de la comuNidad Y traBaJadores de la emPresa miNera, 
Podemos eNteNderNos Y PoNerNos de acuerdo Para 
Buscar la meJor salida. coN Nosotros está el aBoGado 
de la Pastoral social, él Nos Puede aYudar a eNteNder 
meJor este ProBlema. 

aBoGado  eN realidad la emPresa miNera No está cumPlieNdo las 
leYes de Nuestro País. No ha cumPlido coN la coNsulta 
Previa, liBre e iNformada a la comuNidad. los desechos 
tóxicos los arroJa al río Y el Polvo que levaNtaN iNvade 
todas la casas Y semBríos de la comuNidad… todos 
los Niños estáN coNtamiNados coN Plomo. eN todos 
estos casos la leY Nos ProteGe, sólo deBemos Pedir su 
cumPlimieNto Por Parte de la emPresa miNera.

oBisPo  hermaNas Y hermaNos del siNdicato, les Pido sereNidad 
Y saBiduría eN la decisióN que vaYamos a tomar. es Justo 
que defieNdaN su traBaJo, Pero el traBaJo diGNo Y coN 
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salud Y coN derechos. PieNseN eN sus hiJos Y eN todos 
los Niños de la comuNidad. ¿qué futuro les esPera? ¿qué 
Pasará coN lo Poco que queda de Nuestra aGricultura? 
¿cómo hacer Para que el estado haGa cumPlir las leYes 
a las emPresas?... les Pido que las decisioNes que se 
tomeN seaN PeNsaNdo eN la comuNidad Y eN la madre 
Naturaleza.   

locutora  las decisioNes de acePtar o rechazar a la miNería, 
Por Parte de la comuNidad, deBeN teNer eN cueNta la 
vida Y la salud de los seres humaNos: la ProteccióN 
del amBieNte Y de los derechos de la Naturaleza que 
soN más imPortaNtes que todos los metales, como lo 
recomeNdaroN los oBisPos ecuatoriaNos eN el año 2015. 

locutor los oBisPos latiNoamericaNos, eN su carta Pastoral 
soBre ecoloGía iNteGral, haN dicho “las iNterveNcioNes 
eN la Naturaleza Y la exPlotacióN de BieNes de la tierra 
Por Parte de las emPresas deBeN resPetar las reGlas Y la 
leGislacióN de los estados,”.

locutora haN señalado tamBiéN que la exPlotacióN de los BieNes 
de la tierra, deBeN estar orieNtadas Por la solidaridad 
coN los más emPoBrecidos Y marGiNados que estáN mucho 
más exPuestos a que se viole sus derechos fuNdameNtales.  
Y que No olvideN la solidaridad coN las GeNeracioNes 
futuras. 
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cada PersoNa Y comuNidad cristiaNa Necesitamos actuar

“Todas y cada una de las comunidades cristianas, desde su propia realidad 
y particulares características, son agentes de cambio y promoción de la 
sensibilidad por el cuidado de la vida. No sólo son importantes los grandes 
hitos y avances que en esta línea se puedan lograr, sino también son valiosas las 
opciones individuales y comunitarias que desde lo pequeño pueden contribuir 
a sumar fuerzas Todos estos gestos grandes o pequeños generan “un bien en la 
sociedad que siempre produce fruto más allá de lo que se pueda constatar […], 
un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente” (LS 212)”.

fe siN oBras está muerta3
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diecisiete

la felicidad No se comPra
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veNdedor  (iNteNtaNdo coNveNcer) así como me escucha 
doN fermíN, eN la ciudad usted vivirá coN todos las co-
modidades, los adelaNtos de cieNcia Y la tecNoloGía. sus 
sueños se haráN realidad.!

fermíN (camPesiNo) Y Para que Necesito de esos adelaNtos 
que dice, si aquí vivo traNquilo, coN mis aNimalitos, mis 
hiJos, el río… qué más Puedo Pedirle a la vida.

veNdedor  eN la ciudad usted será feliz doN fermíN. feliz Y mod-
erNo… No vivirá eN el atraso Y la PoBreza… fíJese BieN, 
usted aquí No tieNe iNterNet. 

fermíN  iNter… ¿qué?
veNdedor  iN-ter-Net doN fermíN, iNterNet. uN servicio de 

iNtercomuNicacióN que le Permite a usted estar eN coN-
tacto coN todo el muNdo, coN todas las PersoNas que 
usted quiera.

fermíN  Yo teNGo coNverso coN todas las PersoNas que quiero… 
aquí eN la comuNidad todos Nos coNocemos, Nos reuNi-
mos, Nos visitamos, teNemos fiestas, reuNioNes

veNdedor  usted No me eNtieNde… el muNdo es mucho más que su 
Pequeña comuNidad Y está allá afuera, esPeráNdolo, 
quiere darle a usted Y a su familia todo lo que se Necesi-
ta Para ser feliz, Para teNer ProGreso, desarrollo Y como 
le diGo, Para salir de la PoBreza eN la que usted vive. la 
felicidad querido doN fermíN, le está esPeraNdo, sólo 
dePeNde de que diGa sí…. Yo quiero ser feliz Y quiero 
que mi familia sea feliz…

fermíN  Yo si quiero ser feliz Y quiero que mi familia sea feliz, 
lo que No quiero es deJar mi comuNidad, deJar mi terreN-
ito doNde cultivo, deJar el río que me da Pescado Y Por 
doNde viaJo de uN luGar a otro… aquí soY feliz señor, 
la ciudad me esPaNta, No es Para mí. dóNde voY a semBrar 
eN la ciudad… que vamos a comer

veNdedor  es que usted No Necesitará semBrar Nada, eN la ciudad 
tieNe todo lo que usted desee.

fermíN  Y la comida, las frutas, las verduras, las GalliNas, los 
Pescados… ¿qué se come eN la ciudad si Nadie siemBra Ni 
cría Nada?

veNdedor diNero, doN fermíN, diNero. coN el diNero se comPra 
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todo… Y usted si Nos veNde sus tierras teNdrá a cam-
Bio mucho diNero… Para que viva feliz, siN Necesidad 
de traBaJar… la emPresa miNera que quiere comPrar sus 
tierras, le dará mucho diNero. usted será rico, muY rico 
doN fermíN.

locutor  vivimos eN uN muNdo doNde el diNero es el Nuevo dios 
que todo lo resuelve. uN muNdo que coNfuNde la felici-
dad Y la vida coN el teNer diNero Para comPrar-coNsum-
ir-comPrar … comPrar iNclusive cosas que No Necesita-
mos Y que muchas veces Ni siquiera las utilizamos.

locutora uNa cultura coNsumista Y del descarte, así lo llama el 
PaPa fraNcisco. uNa cultura que GeNera uN hamBre iN-
saciaBle Por teNer BieNes materiales, coN uNa voracidad 
PeliGrosa que Nos lleva a No fiJarNos eN los demás, Ni eN 
los daños ecolóGicos Y sociales.

locutor  siGuieNdo al PaPa fraNcisco, Nuestros oBisPos lati-
NoamericaNos, afirmaN eN su carta Pastoral soBre 
ecoloGía iNteGral “Necesitamos uNa valieNte rev-
olucióN cultural. uN camBio eN Nuestra forma de ser, de 
PeNsar, de actuar, de coNsumir Y de Producir.  uN camBio 
que Nos lleve a PeNsar eN los demás, eN el futuro de la 
madre Naturaleza Y soBre todo eN los más PoBres.

locutora  uNa revolucióN cultural, que Nos exiGe tamBiéN uNa 
coNversióN ecolóGica iNteGral, diceN los oBisPos. uNa 
coNversióN que Nos deBe llevar a comPromisos coNcretos 
Y duraderos a Nivel PersoNal, familiar, local, reGioNal, 
NacioNal e iNterNacioNal.

locutor  teNemos que aPreNder de doN fermíN Y de muchos 
camPesiNos e iNdíGeNas, a eNteNder Y a eNcoNtrar la fe-
licidad eN la relacióN fraterNa Y cariñosa coN el río, 
coN las PlaNtas, coN los aNimales, coN la tierra, coN los 
hermaNos Y hermaNas coN quieNes coNvivimos… maN-
teNer la saBiduría aNcestral de Nuestros PueBlos oriGi-
Narios.
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dieciocho

los cristiaNos Y las cristiaNas No se 
veNdeN 
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emPresario señor oBisPo, me aleGra comuNicarle que sus PeticioNes 
haN sido acePtadas eN su totalidad.

oBisPo  me aleGro que haYa veNido usted PersoNalmeNte 
a darme esa BueNa Noticia.  la comuNidad tamBiéN 
les estará muY aGradecida, Por años demaNdaroN uN 
temPlo eN este PoBlado Y uNa ateNcióN PermaNeNte de 
sus Pastores. dios les comPeNsará Por esta oBra.

emPresario No faltaBa más, los dueños de la emPresa miNera 
soN católicos Y estamos Para servirle señor oBisPo. 
(camBio) sólo Nos PreocuPa uNo de los diriGeNtes 
que se oPoNe a todo lo BueNo Y a los camBios eN esta 
comuNidad.

oBisPo  Ya haBlamos coN él. le ofrecimos que me acomPañe 
a caNadá a coNocer la emPresa miNera, Por suPuesto 
coN todos los Gastos PaGados. está muY eNtusiasmado 
tamBiéN Para reciBir el curso soBre miNería resPoNsaBle. 
viaJará coNmiGo Y No tieNe Por qué PreocuParse.

emPresario  exceleNte señor oBisPo. le iNformo tamBiéN que Ya 
hemos realizado la traNsfereNcia del Primer moNto eN 
su cueNta BaNcaria.  

oBisPo  eN NomBre del señor, les aGradezco. este domiNGo la 
saNta misa será de aGradecimieNto a la emPresa miNera. 
esPero que usted esté PreseNte.

emPresario   Por suPuesto señor oBisPo, allí estaremos.  usted saBe 
que siemPre Nos ha PreocuPado la ProsPeridad de la 
comuNidad, soBre todo de los Niños.  

muJer  (diriGeNte) ¡ProsPeridad de la comuNidad! de 
cuaNdo acá se haN PreocuPado Por Nosotros. como 
si No lo suPiéramos que lo úNico que les iNteresa 
es GaNar, GaNar Y GaNar más. (sorPreNdida Y 
dolida) Ya verá lo que le esPera al traidor que 
teNemos como diriGeNte. Y ese oBisPo haBía resultado 
uN “loBo disfrazado de oveJa”. sólo se lleNa la Boca 
de dios Para coNseGuir Plata Y velar Por su ProsPeridad 
¡veNdido.!. Nuestro dios de la vida No lo PerdoNará Y 
la comuNidad tamPoco.  

locutor  el “desarrollo de la comuNidad”, el cueNto de las 
emPresas miNeras, es el mismo cueNto de los estados 
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Y lameNtaBlemeNte tamBiéN el cueNto comPartido eN 
muchas de las iGlesias. eN NomBre del desarrollo se 
haN sacrificado la fe Y hasta a dios. 

locutora “advertimos la existeNcia de iNiciativas de reflexióN 
soBre miNería Y fe, Y ProPuestas de miNería “eN aliaNza” 
eN la que las emPresas extractivistas PreteNdeN que 
los sectores de iGlesia se muestreN como simPatizaNtes 
de sus meGaProYectos, a camBio de oBras, diNeros, 
favorecimieNtos”. Nos dice siN “Pelos eN la leNGua” 
la carta Pastoral de los oBisPos orGaNizados eN el 
celam.

locutor  las orieNtacioNes de la eNcíclica laudato si, Y de la 
carta Pastoral de los oBisPos latiNoamericaNos soBre 
ecoloGía iNteGral, Nos haceN el llamado de imPulsar 
uN Nuevo tiPo de iGlesia, uN Nuevo tiPo de sociedad, 
uNa Nueva ecoNomía Y uNa Nueva forma de relacióN 
coN el coNJuNto de la creacióN.

muJer “hacemos uN llamado a las Jerarquías Y resPoNsaBles 
de Nuestras iGlesias a asumir uN verdadero comPromiso 
cristiaNo JuNto a quieNes sufrimos las coNsecueNcias de 
este extractivismo miNero destructor, meNtiroso Y de 
este modelo ecoNómico de ProduccióN deseNfreNado Y 
dePredador que No tieNe límites Para arrasar Nuestros 
derechos Y los derechos de la Naturaleza. 
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dieciNueve

el cuidado de la tierra comieNza 
Por casa
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 locutora (coNteNta) queridas Niñas Y Niños. este coNcurso es 
Para ustedes… el Premio sorPresa será Para las Niñas o 
Niños que loGreN eN el día de la tierra, orGaNizar el 
GruPo más GraNde de PersoNas que semBraráN árBoles eN 
la calle doNde viveN. uN camióN de la muNiciPalidad, 
Pasará Por su calle Y eNtreGará uN arBolito Por cada 
PersoNa que ustedes loGreN JuNtar. cada arBolito 
deBerá ser semBrado coN la aYuda del PersoNal de la 
muNiciPalidad… 

Niña  escuchaste PaPá… voY a ParticiPar… aquí eN la casa 
somos 5 PersoNas Y más los veciNos, somos uN moNtóN. 
Puedo GaNar… me aYudas PaPá, vamos a coNveNcer a los 
veciNos… Ya falta Poco Para el día de la tierra.

PaPa  No fastidies. teNGo cosas más imPortaNtes que hacer que 
estar semBraNdo arBolitos.

Niña  No seas malo PaPito… aYúdame. los veciNos me vaN a 
escuchar si voY coNtiGo, aNda di que sí.

PaPa  Ya te diJe, teNGo cosas más imPortaNtes que hacer.
Niña  ¿qué cosas PaPá?
PaPa  cosas de maYores… arreGlar el carro, JuGar coN mis 

amiGos… Y taNtas otras cosas… (murmuraNdo) 
semBrar arBolitos, Para que lueGo los PáJaros eNsucieN 
todo.

Niña  ¿qué dices PaPá?
PaPa  No Nada… ¿Por qué No le dices a tu mamá que te aYude?
locutor  la educacióN comieNza Por casa dice uN dicho muY 

PoPular. el cuidado de la Naturaleza tamBiéN. es, eN la 
familia doNde deBería comeNzar el camBio Para cuidar Y 
defeNder el amBieNte, Nuestra casa comúN. emPezaNdo 
Por camBiar Nuestros háBitos Y estilos de vida.

locutora  teNemos que, “aPostar Por uN estilo de vida difereNte 
de uN coNsumismo comPulsivo como el que Promueve el 
mercado”. diceN así los oBisPos de américa latiNa eN su 
carta Pastoral soBre ecoloGía iNteGral.  

locutor  Y la familia es clave eN este Nuevo estilo de vida. Porque 
es eN la familia doNde se cultivaN los Primeros háBitos 
de amor Y cuidado de la vida, el resPeto a la Naturaleza 
Y la ProteccióN de todos los seres creados”. el cuidado 
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de la casa comúN comieNza Por “casa”. 
mamá  ¿coNcurso de semBrar árBoles coN los veciNos?
Niña  (emocioNada) si mamá, cada PersoNa siemBra uN 

arBolito eN Nuestra calle… Y teNdremos mucho verde Y 
los PaJaritos Nos caNtaráN todas las mañaNas…

mamá  ¿Y está aPoYaNdo la radio Y la muNiciPalidad?
Niña  Y la Parroquia tamBiéN, eN la catequesis hemos aPreNdido 

que todos teNemos que cuidar a la madre tierra…  aNda 
di que sí…

mamá  si los veciNos se sumaN… seGuro que tu PaPá tamBiéN… 
él te quiere mucho.

Niña  Yeeeeehhh… vamos a GaNar el coNcurso. te lo 
Prometo mamá

locutora  a difereNcia de los maYores, felizmeNte las Niñas Y los 
Niños No se haceN líos Para acePtar los camBios Y viBrar 
coN lo Nuevo.  cuaNta falta Nos hace aPreNder de ellos 
de ellas Para aBrazar Y facilitar el NacimieNto de uNa 
Nueva cultura. 

locutor  Y como Nos aNima el PaPa fraNcisco, Podemos comeNzar 
eN casa, viGilaNdo Y reducieNdo lo que estamos 
coNsumieNdo. reciclaNdo eN luGar de tirar. evitaNdo 
el uso de los Plásticos Y el PaPel. viGilaNdo el coNsumo 
de aGua.

Niña  usaNdo el traNsPorte PúBlico o comPartieNdo el mismo 
carro eNtre varias PersoNas. PlaNtaNdo árBoles, 
aPaGaNdo las luces que No se utilizaN. semBraNdo Y 
cuidaNdo los árBoles…” Yo Ya lo haGo… ¡Y cuaNdo 
comeNzarás tú!
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veiNte

ahora o NuNca 
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Greta  (Niña de 15 años) Padre director le veNimos 
a comuNicar que este Próximo vierNes haremos uNa 
Protesta freNte al coleGio Y No eNtraremos a clases.

director  ¿qué cosa? ¿estoY oYeNdo BieN?
Greta  Padre carlos, este vierNes…
director  (iNterrumPieNdo) claro que escuché BieN… es que 

ustedes No PuedeN Protestar coNtra su coleGio

Greta  No Padre, los Niños Y Niñas del muNdo eNtero 
estamos ProtestaNdo Porque ustedes los maYores estáN 
destruYeNdo el PlaNeta tierra. 

director  si, eNtieNdo, eN Parte tieNeN razóN… Pero esa No es la 
forma de reaccioNar… 

Greta ¿No se da cueNta Padre? la coNtamiNacióN del aire, del 
aGua, la deforestacióN de los Bosques, el caleNtamieNto 
GloBal, estáN mataNdo al PlaNeta doNde vivimos Y 
Nosotros No vamos a Permitirlo. 

director ustedes, lo que deBeN hacer ustedes es estudiar más… 
Para más tarde, cuaNdo seaN ProfesioNales…

Greta  (iNterrumPieNdo) ¿más tarde? ¿mañaNa? ¿cuáNdo 
seamos maYores?... No Padre director… Nosotros los 
Niños Y Niñas No teNdremos mañaNa si las cosas No 
camBiaN ahora. si los Políticos, emPresarios Y todos los 
que tieNeN Poder No ParaN de uNa vez Por todas de 
destruir este PlaNeta, que es el úNico que teNemos… No 
Nos Podemos ir a otro PlaNeta Para teNer uN mañaNa.

director  tieNeN que eNteNder que sólo el estudio, el coNocimieNto 
les Permitirá meJorar este muNdo.

Greta  me Gustaría que me resPoNda coN la maNo eN el corazóN 
señor Padre director ¿Por qué me PoNdría a estudiar Para 
uN futuro que ProNto quizás Ya deJe de existir, mieNtras 
Nadie hace Nada Para salvarlo? ¿qué seNtido tieNe 
aPreNder teoría cuaNdo los datos de los cieNtíficos más 
imPortaNtes clarameNte No siGNificaN Nada Para Nuestra 
sociedad?

locutor  ¿cuál es el futuro que estamos deJaNdo a Nuestros 
hiJos? ¿qué tiPo de muNdo queremos deJar a quieNes Nos 
sucedaN, a los Niños que estáN crecieNdo? soN PreGuNtas 
que tamBiéN Nos hace el PaPa fraNcisco eN su eNcíclica 
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laudato si. PreGuNtas que a Nadie Parece imPortarle Y 
que las Niñas Y los Niños haN comeNzado a Gritarlas Para 
cuestioNarNos Nuestra iNdifereNcia coN la urGeNcia 
climática. 

locutora  coN el liderazGo de uNa Niña sueca Greta thuNBerG 
ha comeNzado a Gestarse uN movimieNto de Protesta 
muNdial llamada “vierNes Por el camBio climático”. 
escuchemos Parte de su discurso eN la orGaNizacióN de 
la NacioNes uNidas, eN diciemBre de 2018. 

Greta duraNte 25 años uNa iNNumeraBle caNtidad de PersoNas 
haN veNido a las Puertas de las coNfereNcias soBre el 
clima de las NacioNes uNidas Para Pedirles a los líderes 
que deteNGaN las emisioNes. Pero, evideNtemeNte, esto 
No ha dado resultado Ya que las emisioNes siGueN eN 
aumeNto. así que No les Pediré Nada… eN camBio, voY a 
Pedirles a los medios que emPieceN a tratar la crisis como 
lo que es, uNa crisis. eN camBio, voY a Pedirles a todos 
eN el muNdo que se deN cueNta de que Nuestros líderes 
Políticos Nos haN fallado. Porque Nos eNfreNtamos a 
uNa ameNaza existeNcial Y No teNemos tiemPo Para seGuir 
coN esta locura.

locutor eN NacioNes uNidas, la Niña activista diJo tamBiéN que los 
Países ricos tieNeN que emPezar a reducir la ProduccióN 
de Gases coNtamiNaNtes, Para que el caleNtamieNto 
GloBal No suPere el límite de los 2 Grados. 

locutora el Grito de Greta, tieNe que aBrir Nuestros oídos Y 
corazoNes. el Grito de los Niños eN el muNdo que diceN 
¡Basta a la coNtamiNacióN del PlaNeta tierra! tieNe 
que camBiar Nuestro estilo de vida. cristiaNos Y No 
cristiaNos teNemos que actuar Para camBiar los modos 
de ProduccióN Y de coNsumo. 

locutor los que Nos decimos cristiaNos, teNemos que 
cuestioNarNos Y ser más cohereNtes coN los valores del 
evaNGelio. uNa iGlesia eN salida misioNera, PoBre Para 
los PoBres, es tamBiéN uNa iGlesia que ama Y ProteGe la 
Prácticas deN testimoNio que resPeta, ama Y defieNde la 
vida humaNa Y a la vida de la Naturaleza.
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veiNtiuNo

cuidemos a las defeNsoras Y 
defeNsores de la Naturaleza 
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Niño  eN el día iNterNacioNal de la tierra, saldremos todos 
los de mi coleGio a uNa marcha eN las calles. vamos a 
Pedir que Nuestras autoridades Y todas las PersoNas te 
cuidemos Y defeNdamos madre tierra… 

tierra  queridos hiJos Y queridas hiJas… teNGaN mucho cuidado. 
Porque es JustameNte eN esta Parte del muNdo, eN américa 
latiNa, doNde más se ataca a las PersoNas que defieNdeN 
la Naturaleza… se las ameNaza, PersiGue, eNcarcela Y 
hasta asesiNa a quieNes luchaN Por defeNderme…

Niño No comPreNdo madre tierra, cómo se Puede matar a 
quieNes queremos cuidar Y defeNder a quieN Nos da la 
vida… quiéN PuedeN estar eN coNtra de quieNes te 
defieNdeN Y queremos uN muNdo meJor Para todos.

tierra  difícil de eNteNder, Pero es verdad hiJo… sólo eN el 
año 2017 haN sido asesiNados 207 activistas amBieNtales. 
eNtre estas víctimas teNemos a defeNsores del amBieNte, 
diriGeNtes comuNitarios Y líderes iNdíGeNas.

 uNa de estas queridas PersoNas se llamaBa Berta (como 
rectificaNdo) … se llama Berta, Porque como 
dice su PueBlo… siGue viva. 

  Berta cáceres, fue uNa líder iNdíGeNa de hoNduras. 
uNa GraN luchadora coNtra la PrivatizacióN de los 
ríos Y las GraNdes rePresas hidroeléctricas… el muNdo 
la coNoció Por su férrea defeNsa del aGua Y su lucha 
coNtra el ProYecto de la rePresa de aGua zarca eN el 
río Gualcarque eN saNta BárBara. ella luchó tamBiéN 
coNtra ProYectos miNeros Y madereros que coNtamiNaBaN 
Y mataBaN la Naturaleza Y la vida de la GeNte…

 locutor (coNtaNdo) Y la madre tierra le fue coNtaNdo la 
vida de Berta cáceres flores. cómo defeNdía los sitios 
saGrados del PueBlo leNca. cómo Berta fue uNa de las 
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fuNdadoras de orGaNizacioNes PoPulares e iNdíGeNas 
de hoNduras Para luchar eN defeNsa de la Naturaleza. 
le coNtó que el río Gualcarque, eN saNta BárBara, No 
solo era la PriNciPal fueNte de aGua Y alimeNtos de las 
comuNidades iNdíGeNas, siNo que este era uN río saGrado 
Para el PueBlo leNca, haBitada Por los esPíritus femeNiNos 
Y que las muJeres soN sus PriNciPales GuardiaNas.

tierra  a Nuestra Berta cáceres, la mataroN a media Noche. uN 
3 de marzo del 2016. cuaNdo se eNcoNtraBa eN su casa 
eN la esPeraNza… los asesiNos forzaroN la Puerta… 
«¿quiéN está ahí?», alcaNzó a decir, Nadie le resPoNdió… 
solo las Balas del sicario acaBaroN coN su vida.

locutora (coNtaNdo) el fuNeral se coNvirtió eN uN homeNaJe 
PoPular a la vida Y la lucha de Berta. miles de PersoNas 
acomPañaroN los rituales, daNzas GarífuNas. se caNtó el 
Padre Nuestro eN leNca, misquito, GarífuNa, quiché, 
esPañol Y hasta eN iNGlés.  desPués de la ceremoNia, 
sus hiJas eNcaBezaroN uNa marcha Por toda la ciudad. 
reclamaBaN Justicia Y deNuNciaroN la imPuNidad de los 
asesiNatos de líderes amBieNtalistas eN hoNduras.

tierra  No haY lluvia que sea iGual a taNtas láGrimas 
derramadas Por su Partida. tamPoco haY taNta fuerza 
eN el muNdo que sea iGual a la lucha de los iNdios leNca 
que eNfreNtaN día a día, Palmo a Palmo defeNdieNdo su 
territorio freNte a las GraNdes traNsNacioNales Y al 
GoBierNo.

locutor  aNte estos hechos de dolor e iNdiGNacióN, los oBisPos 
de américa latiNa levaNtaN sus voces Y Nos alertaN: 
“es Necesario cuidar a los cuidadores de la casa comúN, 
Porque No Pocas veces soN ameNazados, maltratados, 
rePrimidos Y eNcarcelados Por aNuNciar la BueNa Nueva 
del reiNo Y deNuNciar a los “dioses del Poder Y del 
diNero”. Ya soN muchos los mártires que eN américa 
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latiNa haN dado su vida eN la lucha Por la defeNsa de 
la vida. su saNGre es semilla de liBertad Y esPeraNza”.



79

Fe sin obras está muerta

veiNtidos

BeNditas las redes
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locutor (Narrador) la oroYa, uBicada a 180 Kilómetros al 
sur de lima, es uNa de las comuNidades más coNtamiNadas 
del Perú.  allí, las casas, los temPlos, las calles, el 
hosPital, la escuela Y uNas Pocas áreas verdes que aúN 
quedaN estáN cuBiertos Por uN Polvo Gris. es la NuBe 
NeGra de toNeladas de Plomo, arséNico Y dióxido de 
azufre que sale Por las chimeNeas de uNa fuNdicióN de 
metales que todo lo coNtamiNa.  

locutora la saNGre que corre Por las veNas de los haBitaNtes de 
la oroYa tieNe Plomo. los Niños soN los más afectados. 
la fuNdicióN que coNtamiNa es admiNistrada Por la 
emPresa NorteamericaNa doe ruN Perú. suBsidiaria de 
doe ruN comPaNY coN sede eN missouri, estados uNidos. 

locutor (NarraNdo) la emPresa No quería acePtar su 
resPoNsaBilidad Y culPaBa al Parque automotriz, al 
tiNte de Pelo, a la PiNtura de las casas, como los úNicos 
causaNtes de la coNtamiNacióN. la fuNdicióN de metales 
de la oroYa doe ruN Perú, tamPoco recoNoció los 
estudios que demostraroN que todos los Niños estaBaN 
eNveNeNados de Plomo eN Niveles tres veces más que 
el Promedio máximo Permitido Por la orGaNizacióN 
muNdial de la salud.

locutora (NarraNdo) eNtoNces, las muJeres cristiaNas de la 
asociacióN filomeNa tomaYra, uNa orGaNizacióN local 
que traBaJa coN las esPosas de miNeros eN la reGióN 
ceNtral del Perú, deNuNciaroN a la emPresa. reuNieroN 
a otras orGaNizacioNes Y emPezaroN uNa lucha que el 
PueBlo de la oroYa NuNca olvidó. uNa lucha eNtre 
david Y Goliat.

locutor (NarraNdo) ProNto, se sumaroN otras orGaNizacioNes 
sociales, redes, iGlesias Y emPreNdieroN uNa valieNte 
camPaña de iNcideNcia PúBlico-Política. la red de lucha 
coNtra la violacióN de los derechos humaNos eN la 
oroYa fue crecieNdo. las iGlesias levaNtaroN su voz 
Para deNuNciar PúBlicameNte los Niveles de comPlicidad 
de imPortaNtes iNstaNcias del estado coN esta emPresa 
Para leGalizar su coNtamiNacióN, atroPellaNdo la leY Y 
ocultaNdo la verdad. 
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locutora (NarraNdo) Gracias a la PresióN PúBlica de las 
iGlesias, No solo eN el Perú siNo tamBiéN eN los estados      
uNidos (sede PriNciPal de doe ruN), se loGró que la 
emPresa se adecuara a la leY Y a oPerar coNtrolaNdo la 
coNtamiNacióN. los más favorecidos fueroN los Niños. 

 locutor así como eN la oroYa, eN muchas Partes de américa 
latiNa, el traBaJo ecuméNico eN aliaNzas Y eN red ha 
loGrado reducir los imPactos amBieNtales eN el aGua, 
aire, Bosques Y suelos Y ProhiBir la miNería metálica. 
como sucedió eN el salvador.

locutora el traBaJo eN red de orGaNizacioNes amBieNtales, 
Pastorales sociales, academia, loGraroN que la asamBlea 
leGislativa aProBara uNa leY que ProhíBe la miNería 
metálica eN el País, eN la tarde del 29 de marzo del año 
2017. uN día histórico Para el PueBlo salvadoreño, Para 
américa latiNa Y Para el muNdo.

locutora la ProhiBicióN iNcluYó las actividades de exPloracióN, 
extraccióN, exPlotacióN Y ProcesamieNto a cielo aBierto 
Y suBterráNeo, Y tamBiéN imPidió el uso de químicos 
tóxicos eN cualquier Proceso de miNería metálica. 

locutora “si se Puede hacer alGo eN Pequeño, se lo Puede hacer 
eN GraNde”, así diJo aNtoNio Baños, director de cáritas 
de el salvador. el “PueBlo de dios”, eN el salvador -al 
iGual que david veNció a Goliat-, loGró veNcer a GraNdes 
emPresas traNsNacioNales, como la miNera Pacific rim/
oceaNa Gold, coNsorcio caNadieNse australiaNo. 
desPués de este triuNfo, la iGlesia orieNtó sus esfuerzos 
a la defeNsa del aGua, víctima PriNciPal de la miNería.

locutor “las iNiciativas, coNverGeNcias, mesas iNterreliGiosas, 
coalicioNes Y aliaNzas ecuméNicas, soN eJemPlos 
aleNtadores de la caPacidad de traBaJo maNcomuNado 
que las Y los creYeNtes Podemos desPleGar eN fuNcióN del 
cuidado del amBieNte Y de la casa comúN”, Nos alieNta la 
carta Pastoral del coNseJo ePiscoPal latiNoamericaNo 
celam.

locutora la red ecuméNica “iGlesias Y miNería” es uN BueN 
eJemPlo, así diceN los oBisPos eN su carta Pastoral. “es 
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muY loaBle el testimoNio de comuNidades orGaNizadas, 
que, coN criterio de aPertura a otros credos Y 
esPiritualidades, luchaN Por la defeNsa del territorio 
Y sus PoBladores” reiteraN los oBisPos refiriéNdose a la 
red iGlesias Y miNería. 
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Guía didáctica

idea ceNtral:  el actual modelo ecoNómico PoNe eN riesGo la vida 
de las PreseNtes Y futuras GeNeracioNes, al coNducir al aGotamieNto de 
las tres fueNtes eseNciales Para la vida: aGua, aire Y suelo.

PreGuNtas motivadoras:

1: ¿Qué enfermedades graves tiene hoy la madre tierra?

2: ¿Qué tienen en común las enfermedades que afectan a la Casa Común?

3: Comenta algún caso que conozcas de extractivismo en tu región

4: ¿Qué están haciendo las organizaciones para cuidar y defender la tierra?

5: ¿Qué haces tú o que podrías hacer a favor de nuestra Casa Común?

refereNcias

(CP 27)  El problema está en ver a la naturaleza solo como un recurso útil para el 
consumo y no valorarla desde otros significados simbólicos, culturales y 
religiosos. Tal mentalidad es la que está a la base del paradigma tecnocrático, el 
antropocentrismo y la crisis moral que se refleja en la gravedad de la crisis ecológica. 

(CP 28)  El modelo de economía y sus políticas, a escala planetaria, han conducido, a 
que se acentúen los niveles de pobreza, desigualdad, agotamiento de los bienes 
naturales y destrucción ambiental.  Existe una explotación desenfrenada “que va 
dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región”1 . 

(CP 30)  En América Latina y El Caribe, esa misma lógica ha generado un patrón de 
producción de carácter extractivista, orientado a la explotación de los bienes de la 
naturaleza bajo tres características básicas: como fuentes no agotables (producción 
ilimitada), ocupación de amplias áreas geográficas (producción extensiva) y 
de alta productividad (producción intensiva). Esa manera de comprender la 
economía está poniendo en riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones.

1 DA 473

ProGrama 1: eN cuidados iNteNsivo

modelo ecoNómico, extractivismo Y ecoloGía



Cuidemos Nuestra Casa ComúN

86

idea ceNtral:  el clima Y el aGua soN BieNes comuNes Y soN derechos 
fuNdameNtales que estáN eN PeliGro Por el modo de oPerar de muchas 
emPresas extractivas.

PreGuNtas motivadoras:

1: ¿Has tenido problemas personales o familiares con la falta de agua?

2: ¿Conocen zonas o comunidades que tienen problemas con el agua? 

¿Qué tipos de problemas tienen las comunidades con el cambio climático?

3: ¿Qué hacen las comunidades en tu región para garantizar el derecho al agua 
y a un ambiente más saludable?

4: Diversas maneras de defender el agua y el clima como derechos fundamentales 
y bienes comunes.

refereNcias

(CP 34)  “El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, 
sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales 
desafíos actuales para la humanidad”1   Si la actual tendencia continúa, este 
siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción 
sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos 
nosotros. “Muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez 
peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo”2 . 

(CP 36)  Los obispos, junto a sacerdotes, religiosas, laicas y laicos de congregaciones, 
movimientos y diversas organizaciones que compartimos la vida de las poblaciones 
aledañas a las actividades extractivas, estamos muy preocupados porque “el 
cambio climático está haciendo más compleja la gestión del agua, provocando 
sequías más severas, ha acelerado el retroceso glaciar y aumentaría el nivel del mar, 
entre otros impactos. Situación agravada por las actividades extractivas (minería e 
hidrocarburos en especial) […] Pese a todo ello, durante la vida útil del proyecto 
minero no se considera ninguna medida para compensar los impactos generados.”3 

1 LS 25

2 LS 26

3 Pronunciamiento de sacerdotes, religiosas, laicos y laicas de congregaciones, movimientos y diversas 

ProGrama 2: 
imPacto de las actividades extractivas eN el clima Y el 

aGua
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organizaciones de trece países de América Latina (en total 65 organizaciones suscribieron este 
pronunciamiento), en el marco del Seminario internacional “Iglesia y minería” que tuvo lugar en 
Brasilia (Brasil) del 2 al 5 de diciembre del 2014 y a propósito de la realización de la COP 20 que 
tuvo lugar por esos mismos días en Lima (Perú).

ProGrama 3: 
coNflictos socio amBieNtales Y accióN del estado

idea ceNtral:  se iNcremeNtaN los coNflictos sociales, eN 
Particular los de carácter socio amBieNtal, oriGiNados Por emPresas que, 
amParadas Por coNtratos de coNcesióN otorGados Por los estados Y siN 
coNsulta Previa Ni coNseNtimieNto liBre e iNformado, realizaN actividades 
extractivas eN territorios comuNales.

PreGuNtas motivadoras:

1.Qué piensa de los gritos de socorro e indignación de don Irineo y de doña 
Geralda, pobladores de Paracatú, en Brasil.

2.Narre los gritos de angustia, de dolor o de rabia que ha escuchado en 
comunidades afectadas por industrias extractivas

3.Comente sobre casos cercanos que usted conoce, donde el Estado ha 
favorecido a empresas en perjuicio de comunidades.

4.Cómo garantizar las consultas y el derecho a decidir su futuro en las 
comunidades de su país 

refereNcias

(CP 43)  Constatamos que, frente al hecho de verse despojadas de sus territorios 
y medios de vida, esas poblaciones tienen que enfrentarse, en no pocos 
casos, a la inacción de los entes gubernamentales, incluso a situaciones en 
las que ellos toman posición en favor del interés privado de las empresas.

(CP 44)  Nos llama la atención la posición de algunos gremios empresariales 
que persisten en hacer prevalecer el interés privado en la realización de 
las actividades extractivas, justificando este accionar con el argumento 
de los elevados costos que implica la protección social y ambiental.

(CP 46)  En este marco de desconfianza hacia las medidas adoptadas por los gobiernos, nos 
preocupa particularmente que la demanda de protección que exigen las poblaciones 
indígenas u originarias asentadas en territorios próximos a las áreas de explotación, 
se esté viendo amenazada con medidas de criminalización de la protesta.
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ProGrama 4: 
resPoNsaBilidad del estado

idea ceNtral:  los vacíos leGales, los iNtereses corruPtos Y la 
falta de voluNtad Política soN factores cómPlices de iNJusticias que PoNeN 
eN situacióN de vulNeraBilidad a Numerosos GruPos humaNos que haN 
visto ameNazada No sólo su forma de vida siNo su misma suBsisteNcia.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Conoce casos similares a lo que pasó en la comunidad Las Quebradas?

2.Comente casos en donde las autoridades locales o nacionales apoyan el 
derecho a decidir de las comunidades.

3.¿Qué hacer para que las autoridades respeten el derecho a decidir sobre de 
las comunidades?

4.¿Qué normas o leyes favorables al medio ambiente y al cuidado de la naturaleza 
hay en tu país y qué hacer para ampliarlas o para que se cumplan?

refereNcias

(CP 47)  No podemos cesar de exhortar a los Estados para que asuman plenamente 
su responsabilidad de proteger las poblaciones más vulnerables, y de 
hacer valer por encima de cualquier interés particular el bien común de 
todos sus miembros,81 cuestión especialmente decisiva cuando se trata de 
asuntos como el ordenamiento territorial, la explotación de bienes de la 
naturaleza, los derechos acuíferos y los derechos de comunidades nativas.

(CP 48-49) La carta pastoral lamenta constatar que, en varios casos, en los cuales la consulta 
previa e informada fue realizada por el Estado, “éste no cumplió su rol de 
garantizar que la población aledaña a los proyectos extractivistas sea ampliamente 
informada. Del mismo modo, “el Estado no cumple con su responsabilidad 
de garantizar un Estudio de Impacto Ambiental imparcial y fiable”.

(CP 50)  La repercusión de las consecuencias de los problemas del extractivismo son tan 
grandes que requieren un consenso continental y global, que se traduzca en cuerpos 
normativos supranacionales y una autoridad que vigile su cumplimiento y aplicación”.
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ProGrama 5: 
el comPromiso de las comuNidades

idea ceNtral:  orGaNizarse Y exiGir que las emPresas realiceN sus 
actividades extractivas BaJo estáNdares amBieNtales Y resPetaNdo los 
derechos de los PoBladores, Y que los estados asumaN PleNameNte su 
resPoNsaBilidad de ProteGer los BieNes Naturales Y defeNder los derechos 
de quieNes haBitaN eN los territorios.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Cuáles son los principales motivos o argumentos para que las comunidades 
no se organicen?

2.Señale algunos ejemplos de su zona o de otros lugares donde gracias a las 
organización y movilización se lograron conquistas importantes

3.¿Creo que lo logrado en El Salvador tiene algunas enseñanzas para nosotros?

refereNcias

(CP 26)     En abril de 2017, en El Salvador se publica la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, 
fruto de más de una década de lucha, del esfuerzo conjunto de organizaciones 
sociales, ambientales, educativas y de la incidencia decisiva de la Iglesia católica. La 
Ley establece el principio de que la minería de metales afecta al ambiente y la salud de 
las personas y constituye “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”. 

(CP 55)  El Papa Francisco llama a la construcción de una ciudadanía ecológica.1 
Muchas veces la permisividad de las comunidades ante los atropellos de 
las empresas extractivistas y la pasividad de los estados, son factores de 
agravamiento de los conflictos.  Hay actitudes deterministas, que nutren 
imaginarios de conformismo y poca decisión para defender los bienes comunes.  

(CP 56)  El Magisterio de la Doctrina Social de la Iglesia invita a valorar el trabajo 
como lugar de santificación y por eso la búsqueda de mejores programas 
políticos que se orienten al beneficio común y la sustentabilidad de la vida, 
hace parte de la identidad cristiana y de la responsabilidad de la Iglesia para 
incidir en las políticas estatales y las prácticas de las empresas extractivistas. 

57.       A la vez es muy loable el testimonio de comunidades organizadas, que, con criterio 
de apertura a otros credos y espiritualidades, luchan por la defensa del territorio y 
sus pobladores. La Red Ecuménica “Iglesias y Minería” es un buen ejemplo de ello. 

1 LS 211
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ProGrama 6: 
cuidemos la creacióN

idea ceNtral:  No somos dueños de la tierra siNo llamados a ser 
sus admiNistradores Y custodios. Pues el maNdato BíBlico de cultivar Y 
custodiar la creacióN, siGNifica hacer crecer el muNdo coN resPoNsaBilidad, 
traNsformarlo Para que sea uN luGar haBitaBle Para todos.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Quiénes son hoy los profetas? 

2.¿Conoces algún profeta en tu país, cómo identificarlos?

3.¿Por qué los defensores y defensoras de la madre naturaleza son criminalizados?

4.¿Qué razones éticas o religiosas nos plantean la defensa de la Casa Común?  

refereNcias

(CP 72)   Las cuestiones acerca de las actividades extractivas, sus beneficios e impactos 
negativos deben abordarse desde una visión sistémica que supera visiones 
fragmentarias. “Todo está relacionado1  con todo. En su encíclica Laudato 
Si, el Papa Francisco nos llama a asumir la visión de una ecología integral 
(LS 10, 62, 124, 137), “que incorpore claramente las dimensiones humanas 
y sociales” (LS 137). Frente a la creciente contaminación y profunda crisis 
ecológica y social, urge tomar mayor conciencia de la estrecha relación que 
existe entre el ‘ambiente’ o sea “la naturaleza, y la sociedad que la habita. Esto 
nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros. Estamos 
incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados” (LS 139) 

 
(CP 74)   Como “profetas de la vida” (DA  471) denunciamos que “el actual modelo económico 

privilegia el desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las personas y 
los pueblos y del respeto racional de la naturaleza” (DA 473). “La interdependencia 
nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común” (LS 164). 

(CP 76)    Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que 
hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de 
sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje (LS 
63). De ahí que, como iglesia, debemos poner especial empeño en ayudar a rescatar, 
conocer y valorar las tradiciones religiosas y la teología de los pueblos indígenas.

1 LS 23, 70, 92, 120, 137 y 142.
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ProGrama 7: 
somos Naturaleza

idea ceNtral:  los seres humaNos somos Parte de la Naturaleza. No 
somos sus dueños. el maNdato BíBlico de cultivar Y custodiar la creacióN, 
siGNifica hacer crecer el muNdo coN resPoNsaBilidad, traNsformarlo Para 
que sea uN luGar haBitaBle Para todos.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Qué conoces del santo que llamaba a cada elemento de la naturaleza como 
sus hermanos y hermanas? Hermana luna, hermano sol, hermano lobo, 
hermanas flores…

2.¿Cómo nuestros pueblos indígenas y ancestrales se relacionan con la 
naturaleza actualmente? 

3.Enumere algunos conceptos y conductas de nuestros indígenas que muestran 
una relación armoniosa con la naturaleza

4.¿Por qué el Papa Francisco dice que en el cuidado de la Casa Común debemos 
aprender de los pueblos indígenas?

refereNcias

(CP 59)  En la tradición judeocristiana hablamos de “creación”; con ello decimos más que 
naturaleza o recursos naturales, porque la creación “tiene que ver con un proyecto del 
amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado” (LS 76) y está llena 
de signos del gran amor solícito, de la ternura y la insondable sabiduría del Creador.

(CP 71) Podemos decir que la preocupación por el cuidado de la creación 
es también una forma de expresar nuestra fe cristiana en la 
resurrección, nuestra espera de esos “cielos nuevos y tierra nueva”

(CP 72) La naturaleza no es algo separado de nosotros. Estamos incluidos 
en ella, somos parte de ella y estamos interconectados”

(CP 98)  Se debe respetar el hecho de que para las comunidades aborígenes “la 
tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que 
descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para 
sostener su identidad y sus valores” (LS 146). Como podemos observar en 
muchas partes de América Latina, cuando estas comunidades “permanecen 
en sus territorios, son precisamente ellas quienes mejor los cuidan” (LS 146).
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ProGrama 8: 
Nuestra casa comúN

traBaJar Por el BieN comúN

idea ceNtral:  el cuidado de la creacióN Nos exiGe cuidar Y 
defeNder el coNJuNto del PlaNeta tierra, como casa de todo lo existeNte, 
iNcluYeNdo los seres humaNos. todo está iNtercoNectado.

PreGuNtas motivadoras:

1.Señala algunos ejemplos de deterioro de nuestra Casa Común

2.¿A qué servicios o bienes naturales no tienen acceso algunos sectores de la 
población o comunidades?

3.¿Que deberían hacer los estados para garantizar los servicios básicos?

4.¿Cómo afectan a la Casa Común las empresas mineras y otras industrias en 
nuestro país?

5.¿Por qué es urgente globalizar el espíritu de la solidaridad?

refereNcias

(CP 2)  Los asuntos ambientales no pueden tratarse de manera aislada, fragmentaria, 
accesoria, ni siquiera complementaria. Se trata de una mirada a la raíz de la existencia 
humana y por eso se cuestiona la orientación general de la vida, su sentido, sus valores 
en relación con las condiciones de la casa común y el ambiente que como familia 
humana establecemos dentro del hogar que Dios en su inmensa bondad nos ha 
confiado. “No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica 
de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán”20

(CP 75)  Nuestro planeta no aguanta más los múltiples impactos negativos sobre los frágiles 
equilibrios de sus ecosistemas y en su capacidad de auto-regeneración; impactos 
causados por una economía y un estilo de vida que llevan a una explotación 
desenfrenada de los bienes naturales de la tierra, contaminan gravemente y de 
manera creciente, el ambiente en muchas regiones de nuestro mundo, y convierten 
cada vez más nuestra tierra en un gran basural. Con todo ello, tales impactos 
socavan los fundamentos de vida para los seres humanos y los otros seres vivientes 
de la tierra y llevan en forma alarmante a los ecosistemas al borde del colapso. “La 
interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común” 
(LS 164). “Tenemos que construir una nueva espiritualidad. Una espiritualidad, 
hecha de solidaridad, de cooperación, de cuidado de la “Casa Común”, de la 
colaboración de todos con todos, del respeto a todos los seres”. (Leonardo Boff)
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ProGrama 9: 
qué PlaNeta vamos a deJar a Nuestros hiJos

BieN comúN Y Justicia iNterGeNeracioNal

idea ceNtral:  creYeNtes Y No creYeNtes teNemos la oBliGacióN 
de cuidar el futuro de Nuestro PlaNeta. es de Justicia que las Próximas 
GeNeracioNes, NecesitaN vivir eN meJores coNdicioNes que Nosotros.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿De dónde proviene la idea de que este planeta puede ser explotado hasta 
agotar con todos sus recursos? 

2.¿Qué industrias son las que más daño causan al plantea? ¿Cómo regularlas?

3.¿Qué debemos hacer desde el Estado y desde las familias y desde cada 
persona para poder garantizar un futuro digno y saludable para las futuras 
generaciones?

4.¿Qué tipo de intereses se oponen al cuidado de nuestro planeta?

refereNcias

(CP 6)  En consecuencia, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión 
interior. Nada lograremos si el cambio de sistemas económicos y modelos de 
producción no es el reflejo de un cambio de mentalidad, conciencia, hábitos y 
corazón. La evangelización auténtica se evidencia en una conversión ecológica.

(CP36) Hacemos nuestras las preocupaciones de sacerdotes, religiosas, laicas y laicos de 
congregaciones, movimientos y diversas organizaciones que comparten la vida 
de las poblaciones aledañas a las actividades extractivas. Pues allí se percibe 
que “el cambio climático está haciendo más compleja la gestión del agua, ya 
que está provocando sequías más severas, ha acelerado el retroceso glaciar y 
aumentaría el nivel del mar, entre otros impactos. Esta situación es agravada por 
las actividades extractivas (minería e hidrocarburos en especial), que requieren 
la desaparición de la cobertura vegetal, en el área de tales proyectos, afectando 
ecosistemas donde se originan cursos de agua. Además, estas actividades 
consideran en gran medida la desaparición de cuerpos de agua, como lagunas, 
y pueden afectar incluso los cursos de agua subterránea y de los acuíferos, por 
la remoción de suelos, la profundidad de los tajos, la liberación de aguas ácidas 
y de relaves. […] Pese a todo ello, durante la vida útil del proyecto minero 
no se considera ninguna medida para compensar los impactos generados.”
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ProGrama 10: 
los BieNes de la tierra soN colectivos

idea ceNtral:  la ProPiedad Privada No es uN derecho aBsoluto. 
toda forma de ProPiedad Privada tieNe uNa fuNcióN social. 

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Qué bienes colectivos han sido privatizados en tu país?

2.¿Será verdad que las próximas guerras serán por el control del agua?   
 ¿Quiénes ven al agua como mercancía?

3.¿La naturaleza es sujeto de derechos al igual que las comunidades y los seres 
humanos?

4.¿Qué bienes son colectivos para nuestras comunidades indígenas?

refereNcias

(CP 80)  En la tradición cristiana la propiedad privada no es un derecho absoluto 
e intocable. Más bien está subordinada al destino universal de los bienes.  
Por ello toda forma de propiedad privada tiene una función social. Pues 
“Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a 
todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno” (LS 93).

(CP 81)  El ambiente con sus fuentes de agua, sus ecosistemas y su biodiversidad “es un bien 
colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien 
se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, 
cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros” (LS 95). 

(CP 83)  Exhortamos a los Estados a administrar con justicia, prudencia y previsión el 
agua y los otros factores del ambiente que son ’bienes públicos’ y como tales 
contribuyen al bien común global. Es una tarea ineludible de los gobiernos 
“garantizar el destino universal de estos bienes” pues “el agua es un bien 
universal que es esencial para el desarrollo integral de los pueblos y para la paz”  

(CP 85)  En la encíclica Laudato Si, el Papa nos motiva a tomar mayor conciencia de que “el 
clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo 
relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana” (LS 23). Desde 
la fe cristiana, tenemos la responsabilidad de colaborar con otros para cuidar el clima.  
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idea ceNtral:  todo está iNtercoNectado. si afectamos o destruimos 
la Biodiversidad ateNtamos coNtra la vida o la suBsisteNcia de todo. eN 
aras del ProGreso o del desarrollo No Nos Podemos autodestruir. 

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Qué pasará si las abejas desaparecen a causa de los pesticidas y de la 
destrucción de los bosques?

2.¿Qué pasará ahora con la minería en la profundidad de los océanos?

3.¿Cuáles son los ritmos de la naturaleza y porque debemos respetarlos?

4.¿Qué medidas se están tomando para cuidar y defender la biodiversidad y 
qué más tendríamos que hacer?

refereNcias

(CP 87) Somos conscientes de que la biodiversidad es “una herencia gratuita que 
recibimos para proteger” (DA 471). Pero “esta herencia se manifiesta muchas 
veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos” (DA 
471).  Su cuidado responsable exige una mirada más allá de las máximas 
ganancias económicas a corto plazo, requiere de una mirada integral 
de la naturaleza con sus ritmos, potencialidades, fragilidades y límites. 

(CP 88) Apreciamos mucho que varios países en América Latina y El Caribe 
“han avanzado en la preservación eficaz de ciertos lugares y zonas –en la 
tierra y en los océanos– donde se prohíbe toda intervención humana que 
pueda modificar su fisonomía o alterar su constitución original” (LS 37). 

(CP 101)  Con sus concepciones del Buen Vivir, los pueblos indígenas en América 
Latina presentan una visión alternativa y cuestionan radicalmente una 
visión meramente economicista del desarrollo. Tienen una visión mucho 
más integral y “poseen un gran acervo de conocimientos tradicionales 
sobre la utilización sostenible de los recursos naturales” (DA 83).

ProGrama 11: 
cuidemos la Naturaleza
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ProGrama 12: 
tita moNKeY… tita moNo 

idea ceNtral:  la amazoNía, uNo de los más GraNdes PulmoNes del 
PlaNeta, Productora del 20 Por cieNto de aGua dulce del muNdo, háBitat 
de muchos PueBlos Y de uNa riquísima Biodiversidad deBe ser ProteGida, 
defeNdida Y cuidada de maNera esPecial.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Qué se habla o se piensa de la Amazonía en tu zona?

2.¿Qué sabes del Sínodo de la Amazonía impulsado por la Iglesia Católica?

3.¿Qué otros espacios naturales fundamentales para la vida del planeta (biomas), 
deberíamos cuidar y defender del llamado desarrollo? 

4.¿Qué especies de animales o vegetales han desaparecido en los últimos años?

5.¿Cómo promover la defensa de la Amazonía y de otros biomas en América 
Latina?

refereNcias

(CP 89) Entre los lugares que tienen una enorme importancia tanto para los ecosistemas 
como para el clima al nivel mundial está ciertamente la Amazonía, que, unida a los 
bosques tropicales del cinturón ecuatorial en África y Asia, equilibran la vida en el 
Planeta. Ellos captan el agua evaporada del océano y la mantienen en circulación. 
Toman el dióxido de carbono de la atmósfera y por la fotosíntesis, lo transforman en 
oxígeno. La Amazonía es una reserva de agua dulce muy significativa a nivel mundial 
y es un bioma con una inmensa y compleja biodiversidad, una de las más grandes 
en el mundo (ver LS 37). Sus bosques albergan plantas y hierbas imprescindibles 
para la producción de muchos medicamentos. Hasta el presente no se conoce 
toda la enorme variedad de las plantas de la Amazonía y sus cualidades curativas.

(CP 90) La creciente destrucción de la Amazonía y los cambios radicales en 
el ecosistema amazónico amenazan la existencia de cerca de 30 
millones de personas, miembros de numerosos pueblos indígenas, de 
pueblos afroamericanos y ribereños y de muchas otras poblaciones. 
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ProGrama 13: 
las muertes de la tecNocracia 

idea ceNtral:  la tecNocracia, de maNo coN la ecoNomía del lucro, 
PoNe eN alto riesGo la vida del PlaNeta

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Qué desastres ha causado la industria extractiva en tu país?

2.¿Qué importancia tiene la tecnología en nuestras vidas?

3.¿Cuáles son los peligros de la tecnocracia?

4.¿Porque en América Latina, las empresas mineras no se usan la mejor 
tecnología a favor de la naturaleza y de las comunidades?

5.¿Cómo promover la defensa de la Amazonía y de otros biomas en América 
Latina?

refereNcias

(CP 92)  Queremos advertir con el Papa Francisco del gran peligro en nuestro tiempo 
de que la tecnología ya no sea sólo un medio, sino que se transforme en un 
fin en sí misma. El Papa habla de ‘tecnocracia’, es decir una situación en la 
cual el ser humano no domina la tecnología, sino que es dominado por ella y 
cree equivocadamente que la tecnología es la solución para todos los graves 
problemas ecológicos y sociales que padecemos en la actualidad (ver LS 106-114).

(CP 93)  Queremos también llamar la atención sobre el hecho de que el paradigma 
“reduccionista” y “eficientista” (LS 104) de la tecnocracia es absolutamente 
contrario a una economía al servicio de la vida humana y de los ecosistemas 
con su gran biodiversidad…  Es necesario tener presente que la causa de la 
dramática crisis ecológica son justamente las intervenciones técnicas del ser 
humano a gran escala en nuestro mundo. En la minería, por ejemplo, con las 
nuevas tecnologías se pueden remover miles de toneladas de tierra en muy 
poco tiempo y así se generan impactos inmensos en el ambiente. Pero también 
hay riesgos frecuentes como la ruptura de los diques de relave (tal es el caso 
del crimen ambiental de Mariana, Brasil). Los múltiples derrames de petróleo 
son una triste manifestación de que ninguna tecnología es perfecta y que cada 
tecnología. incluyendo la más desarrollada, tiene sus riesgos de falla, muchas veces 
irreversibles. Por el gran poder que la tecnología da al ser humano, éste tiene 
que discernir con sumo cuidado y precaución, su uso y sus múltiples impactos.

(CP 94) La Iglesia aprecia mucho una “tecnociencia bien orientada” (LS 103) y 
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ProGrama 14: 
oro o limoNes

idea ceNtral:  es fuNdameNtal la ParticiPacióN activa de 
la comuNidad eN las decisioNes soBre ProYectos de desarrollo o 
emPreNdimieNtos emPresariales que afectaráN sus vidas, su cultura Y sus 
territorios

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Conoces casos en los que las comunidades han hecho respetar sus decisiones 
sobre proyectos de desarrollo en sus territorios?

2.¿Cuáles son las claves para que una comunidad haga respetar sus derechos a 
la consulta y que se respeten sus decisiones?

3.¿Conoces algún caso donde la minería convive perfectamente con la 
agricultura?

refereNcias

(CP 95)  Nuestra fe cristiana nos compromete a respetar todas las culturas y 
apreciar  la diversidad cultural (ver LS 144). Con el Papa Francisco 
insistimos en que “hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los 
pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone 
un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado 
protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Ni siquiera 
la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse 
dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano”

(CP 96)  Tanto, los grandes proyectos de explotación ambiental bajo un patrón 
extractivista (minera, hidrocarburífera, de monocultivos y agroindustrial, 
maderera, turística, entre tantas otras) como los proyectos de producción de 
energías limpias (hidroeléctrica, fotovoltaica y eólica), afectan de múltiples 
maneras los espacios vitales de las comunidades indígenas. Recalcamos que 
dichas comunidades no deben ser consideradas como “una simple minoría entre 
otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo 
a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten sus espacios” (LS 146). 

(CP 97)  Como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

desarrollada con criterios éticos al servicio de la vida humana y del 
cuidado del ambiente. Sólo de esta manera se puede contrarrestar el 
alto riesgo de que “la alianza entre la economía y la tecnología termine 
dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos” (LS 54). 
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de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas deben ser consultados desde la 
fase inicial del planeamiento de los proyectos. Se debe respetar el hecho de que 
para las comunidades aborígenes “la tierra no es un bien económico, sino don 
de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el 
cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores” (LS 146). 

(CP 101) Con sus concepciones del Buen Vivir, los pueblos indígenas en América 
Latina, presentan una visión alternativa y cuestionan radicalmente una 
visión meramente economicista del desarrollo. Tienen una visión mucho 
más integral y “poseen un gran acervo de conocimientos tradicionales 
sobre la utilización sostenible de los recursos naturales” (DA 83). 

ProGrama 15: 
las Promesas del desarrollo 

idea ceNtral:  teNemos uNa ecoNomía que mata. “teNemos uNa 
ecoNomía que No PieNsa eN la GeNte Y mucho meNos eN la Naturaleza” 
(PaPa fraNcisco)

PreGuNtas motivadoras:

1.Señale casos que muestren como la industria extractiva (minería, petróleo, 
madereras, etc.) mejoraron la vida y el futuro de las comunidades en donde 
extraen las riquezas.

2.¿Por qué un sistema económico que cree más en el dinero y en el mercado no 
puede salvar a la humanidad y al planeta?

3.Señale algunas características que debería tener un sistema económico nuevo 
que respete y favorezca a los seres humanos y la naturaleza  

refereNcias

(CP 103)  Es absolutamente necesario “cambiar el modelo de desarrollo global” (LS 
194). Ello exige reflexionar con mucha responsabilidad “sobre el sentido de la 
economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones” (LS 194). 

(CP 104)  “La protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero 
de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos 
del mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente”1 
. Evitemos “una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que 
los problemas se resuelven sólo con el crecimiento de los beneficios de las 
empresas o de los individuos” (LS 190). Todo acto económico de envergadura 

1 Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 470.
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realizado en una parte del planeta repercute en el todo; por ello ningún 
gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común” (EG 206). 

(CP 107) Necesitamos “una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad 
de manera más amplia. Porque ‘la protección del medio ambiente deberá 
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse 
en forma aislada’ ”2 (LS 141). El mercado requiere de un marco ético para 
que se garantice el desarrollo humano integral, el desarrollo sostenible 
y la inclusión social. Por sí mismo el mercado no lo hace (ver LS 109). 

(CP 108) Para que se logre la realización del bien común, el cuidado de los bienes colectivos y del clima, 
“necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana” (LS 189). 

2 Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (14 de junio de 1992), Principio 4.

ProGrama 16: 
quiéN decide la vida de la comuNidad

idea ceNtral:  es fuNdameNtal la ParticiPacióN activa de 
la comuNidad eN las decisioNes soBre ProYectos de desarrollo o 
emPreNdimieNtos emPresariales que afectaráN sus vidas, su cultura Y sus 
territorios

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Conoces casos en los que las comunidades han hecho respetar sus decisiones 
sobre proyectos de desarrollo en sus territorios?

2.¿Cuáles son las claves para que una comunidad haga respetar sus derechos a 
la consulta y que se respeten sus decisiones?

3.¿Conoces algún caso donde la minería convive perfectamente con la 
agricultura?

refereNcias

(CP 109)  Como ya lo dijo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana “no se trata 
entonces de decir un Sí o un No rotundo y acrítico a la minería y a la 
explotación petrolera, sino de informarse amplia y detalladamente sobre 
sus beneficios y perjuicios y luego tomar decisiones inteligentes, oportunas 
y valientes, teniendo presente que la vida y la salud de los seres humanos y el 
equilibrio del medio ambiente son más importantes que todos los metales”.
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ProGrama 17: 
la felicidad No se comPra

idea ceNtral:  Necesitamos coN urGeNcia uNa valieNte revolucióN 
cultural. uNa verdadera coNversióN ecolóGica que Nos lleve a 
comPromisos coNcretos Y duraderos eN los Niveles PersoNal, familiar, 
local, reGioNal, NacioNal e iNterNacioNal.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Para qué aspiraciones y sueños nos preparan en la escuela y en la casa?

2.¿Qué valores se venden en nuestra sociedad para lograr la felicidad?

3.Señale algunas ideas que tenemos en el pueblo sobre la felicidad, que 
definitivamente tendremos que cambiar.

4.¿Qué valores tendremos que practicar para avanzar en un verdadero cambio 
cultural?

refereNcias

(CP 111)  Una visión consumista de lo que significa realizarse como ser humano genera 
un hambre insaciable de bienes naturales y de energía, con una voracidad 
peligrosa, indiferente a los daños ecológicos y sociales que este estilo de vida 
genera, lleva fácilmente a las personas a una manera muy egocéntrica de 
vivir, fijadas sólo en sus intereses individualistas, sin tomar en cuenta que 
todo está relacionado y que por ello hay una responsabilidad compartida por 
nuestra tierra y por los demás, sobre todo por las personas más vulnerables.

(CP 112)  Necesitamos “una valiente revolución cultural” (LS 114) y por consiguiente 
una conversión ecológica hacia el cuidado de la tierra, nuestra casa 
común, y de las personas, sobre todo de los pobres. Dicha conversión 
ecológica integral, nos debe llevar a compromisos concretos y duraderos 
a nivel personal, familiar, local, regional, nacional e internacional.

(CP 113) La sabiduría ancestral de los pueblos originarios es memoria viva de una 

(CP 110) Es imprescindible que las intervenciones en la naturaleza y la explotación 
de bienes de la tierra por parte de las empresas respeten las reglas y la 
legislación de los Estados, que deben ser orientadas por la solidaridad entre 
los diferentes grupos sociales, sobre todo con los más empobrecidos y 
marginados que están mucho más expuestos a que se vulnere sus derechos 
fundamentales, como también por la solidaridad con las generaciones futuras.
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alternativa a la cultura del descarte, por eso el diálogo planteado desde una 
ecología cultural, enriquece los procesos de evangelización. Con el Sínodo de 
la Amazonía previsto para 2019, se abre un horizonte de renovación teológica 
y creatividad pastoral, que invita a una conversión ecológica, una espiritualidad 
de comunión y una apuesta por el Buen Vivir, en armonía con los ciclos de la 
naturaleza, el agua como derecho fundamental y valor intrínseco de cada creatura.

ProGrama 18: 
los cristiaNos Y las cristiaNas No se veNdeN

idea ceNtral:  la accióN Profética de la iGlesia Y de cada cristiaNa 
o cristiaNo es Parte eseNcial de su misióN

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Conoces casos en los que las comunidades han hecho respetar sus decisiones 
sobre proyectos de desarrollo en sus territorios?

2.¿Cuáles son las claves para que una comunidad haga respetar sus derechos a 
la consulta y que se respeten sus decisiones?

3.¿Conoces algún caso donde la minería convive perfectamente con la 
agricultura?

refereNcias

(CP 114)  Nuestra vocación de ser profetas de vida en palabras y hechos nos impulsa a 
apostar por un estilo de vida diferente de un consumismo compulsivo como 
el que promueve el mercado. Fortaleceremos en nuestras comunidades y en las 
diferentes instancias y obras eclesiales la conciencia de que el compromiso por el 
cuidado de la creación “no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario 
de la experiencia cristiana” (LS 217). Más bien es inseparable de un auténtico amor 
a Dios y al prójimo, como también de una vivencia coherente del seguimiento de 
Jesús. Nos comprometemos a generar mayor conciencia de que “un crimen contra 
la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios” (LS 8).

(CP 115)  Animamos a las comunidades cristianas a vivir su misión de cuidar la Tierra y la vida 
de las personas, particularmente de los pobres, en alianza con muchas otras personas 
y organizaciones que comparten este compromiso. Lo importante es ‘comenzar por 
casa’ y revisar qué hay que cambiar para generar una nueva cultura del cuidado de la vida.
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ProGrama 19: 
el cuidado de la tierra comieNza Por casa

idea ceNtral:  el camBio de Nuestra coNducta PersoNal Y de 
Nuestros háBitos diarios es fuNdameNtal.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Conoces experiencias personales o de grupo que están ayudando a cuidar y 
defender el medio ambiente y el conjunto de nuestra casa común?

2.Detalle hábitos que podríamos implementar ya en la casa, en el colegio o en 
la comunidad.

3.Cuál es el papel que los niños, niñas y adolescentes ya están impulsando en 
sus casas y en el mundo. 

refereNcias

(CP 115)  Animamos a las comunidades cristianas a vivir su misión de cuidar la Tierra y la vida 
de las personas, particularmente de los pobres, en alianza con muchas otras personas 
y organizaciones que comparten este compromiso. Lo importante es ‘comenzar por 
casa’ y revisar qué hay que cambiar para generar una nueva cultura del cuidado de la vida.

alGuNas accioNes coNcretas suGeridas Por el PaPa eN ls 211 soN:

a) la viGilaNcia del ProPio coNsumo

B) reducir, reusar, reciclar

c) evitar el uso de material Plástico Y de PaPel, 
d) reducir el coNsumo de aGua

e) seParar los residuos

f) utilizar el traNsPorte PúBlico o comPartir uN mismo vehículo eNtre varias 
PersoNas 

G) PlaNtar árBoles, aPaGar las luces iNNecesarias” 
h) Promover Y ProteGer esPacios verdes eN Nuestras ciudades.
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ProGrama 20: 
ahora o NuNca

idea ceNtral:  coN el liderazGo de uNa Niña sueca Greta 
thuNBerG ha comeNzado a Gestarse uN movimieNto de Protesta 
muNdial llamada “vierNes Por el camBio climático”. el Grito de Greta, 
tieNe que aBrir Nuestros oídos Y corazoNes. el Grito de los Niños eN el 
muNdo que diceN ¡Basta a la coNtamiNacióN del PlaNeta tierra! tieNe que 
camBiar Nuestro estilo de vida.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Qué están haciendo los niños y niñas en sus casas y colegios para defender 
a la madre naturaleza?

2.¿Por qué es urgente comenzar a hacerle frente a la catástrofe ambiental? 

3.¿Cómo impulsar una verdadera conversión ecológica en nuestras iglesias y 
comunidades?

refereNcias

(CP 134)  La encíclica papal Laudato Si nos hace un llamado a la Conversión Ecológica. 
Todos los bautizados y bautizadas debemos cambiar nuestros estilos de vida, los 
modos de producción y de consumo, para ser más coherentes con los valores 
del Evangelio. Una Iglesia en salida misionera, pobre para los pobres, es 
también una Iglesia que ama y protege la creación. Es una Iglesia que se sitúa 
y encarna en el territorio, que se reconoce como “casa y escuela de comunión” 
y por eso mismo defiende la vida de la Creación, promueve las relaciones de 
hermandad entre todas las creaturas y enseña a vivir y convivir rompiendo la 
auto-referencialidad y promoviendo una sincera preocupación por el otro.

(CP 136)  Necesitamos parroquias, escuelas, universidades, cuyas prácticas den testimonio de 
una cultura ecológica que respeta, ama y defiende la Vida, toda vida humana y toda la 
Creación. La Guía de Eco-Parroquias102, los “Green Seminar”103, los eco-barrios, 
colegios sostenibles, universidades sustentables son referentes eco-pedagógicos 
para generar una ciudadanía ecológica coherente con la responsabilidad ambiental.

(CP 137)  Los catequistas, animadores de Comunidades Eclesiales de Base, miembros de 
grupos de apostolado seglar, los movimientos juveniles deben asumir la Ecología 
Integral como desafío pastoral en sus prácticas cotidianas. Nadie en la Iglesia 
puede ser indiferente ante el grito de los pobres y el grito de nuestra hermana madre 
tierra. Todo el proceso evangelizador debe ser pensado en clave de vivir y convivir 
amorosamente en este hogar común. Toda actividad catequética, litúrgica, pastoral 
puede resaltar esta conexión vital entre nuestra fe y el cuidado de la Creación.
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ProGrama 21: 
cuidemos a las defeNsoras Y defeNsores de la 

Naturaleza
idea ceNtral:  las defeNsoras Y defeNsores de la Naturaleza soN 

uNa esPeraNza Y uN motivo Para ProfuNdizar Y fortalecer las luchas a 
favor de la casa comúN.

PreGuNtas motivadoras:

1.Construir una lista de las defensoras y los defensores de la 
naturaleza que han sido asesinados o son perseguidos en tu país.
2.¿Qué formas o estrategias tienen las empresas y los gobiernos para 
comprar, amedrentar, perseguir o eliminar a líderes de las comunidades?  
3.¿Qué campañas o acciones a favor de líderes 
sociales se pueden realizar en tu comunidad?
4.¿Cómo acompañar desde las iglesias a las mujeres y 
hombres que lideran acciones de defensa de la madre tierra? 
 
refereNcias

(CP 131)  Nos preocupa profundamente que muchos líderes sociales y agentes pastorales 
sufran continuas amenazas, persecución y asesinatos en contextos de conflictos 
socio-ambientales: “su integridad física o psicológica y su libertad corre peligro 
por defender los derechos humanos y los derechos de las poblaciones locales” 
y por proteger el ambiente y la conservación de los bienes de la creación.

(CP 132) Denunciamos los abusos contra los Derechos Humanos y los actos 
de violencia de los cuales han sido víctimas. A la vez exhortamos a 
los Estados a cumplir con su deber de garantizar la protección de 
los derechos humanos y de los derechos de las poblaciones locales.

(CP 142)  También es necesario cuidar a los cuidadores de la casa común, porque no pocas 
veces son amenazados, maltratados, reprimidos y encarcelados por anunciar 
la Buena Nueva del Reino y denunciar a los “dioses del poder y del dinero”. 
Ya son muchos los mártires que en América Latina han dado su vida en la 
lucha por la defensa de la Vida. Su sangre es semilla de libertad y esperanza.
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ProGrama 22: 
BeNditas las redes

idea ceNtral:  la defeNsa Y el cuidado de la casa comúN No es uNa 
tarea iNdividual. Nos exiGe coordiNar, realizar accioNes comuNitarias, 
coNstruir aliaNzas Y traBaJar eN red.

PreGuNtas motivadoras:

1.¿Para qué se usan las redes en la vida diaria en nuestras comunidades? ¿Qué 
podrían significar cada nudo y cada hilo de una red de pescador? 

2.¿Conoces casos en los que las redes humanas y de organizaciones han tenido 
éxito?

3.¿Qué nos exige el trabajo en alianza con otros?

4.¿Qué redes valdría la pena impulsar en nuestra comunidad?

agricultura?

refereNcias

(CP 157)  A la vez es muy loable el testimonio de comunidades organizadas, que, con 
criterio de apertura a otros credos y espiritualidades, luchan por la defensa 
del territorio y sus pobladores. La Red Ecuménica “Iglesias y Minería” es un 
buen ejemplo de ello. Los triunfos mediante el consentimiento previo, libre e 
informado, el trabajo en equipo con asesores jurídicos y consultores técnicos, la 
influencia en funcionarios públicos para que cumplan cabalmente su labor, las 
alianzas con medios de comunicación independientes, el uso de redes sociales, el 
apoyo con otras comunidades, la conformación de redes territoriales y temáticas, 
constituyen hitos que alientan a la esperanza e incentivan a seguir fortaleciendo 
procesos para cuidar nuestra casa común, desde la mirada de la ecología integral.

(CP 116)  Animamos a todos a cultivar en este esfuerzo un espíritu ecuménico, y a que las 
religiones unidas den testimonio del cuidado amoroso de Dios por su creación. 
Las iniciativas, convergencias, mesas interreligiosas, coaliciones y alianzas 
ecuménicas, son ejemplos alentadores de la capacidad de trabajo mancomunado 
que los creyentes podemos desplegar en función del cuidado del ambiente.


