
Los diez 

mandamientos 

verdes de la 

Laudato Sí



Los tres primeros mandamientos

COMPRENDER LA CRISIS 

DE NUESTRA CASA COMÚN







Redescubrir

una visión teológica

del mundo natural



DISCERNIR LA CRISIS 

DE NUESTRA CASA COMÚN

Del cuarto al séptimo mandamiento



Admitir que el abuso de la Creación es pecado ecológico



Reconocer las raíces humanas más profundas 

de la crisis de nuestra   casa común



Desarrollar una Ecología integral: 

todos estamos interrelacionados 

e interdependientes



Después de haber visto 

la situación precaria 

de nuestra casa común

Del octavo al décimo mandamiento



Aprender un nuevo modo 

de habitar en nuestra 

casa común: una  nueva 

economía y una nueva 

cultura política



Educar a la ciudadanía 

ecológica mediante el 

cambio de estilos de vida



Asumir una espiritualidad ecológica que lleve 

a la comunión con todas las criaturas de Dios



Cultivar las virtudes ecológicas: alabanza, 

gratitud, cuidado, justicia,  trabajo, sobriedad, 

humildad.



Síntesis del tema presentado en las diapositivas:

Los tres primeros mandamientos verdes se ocupan de VER y COMPRENDER

la crisis de nuestra casa común y nos llaman a hacernos cargo de esta.

Los sucesivos tres mandamientos verdes tratan de “Juzgar” la situación

precaria de nuestra casa común. En el 4º. mandamiento verde, el Papa Francisco

describe la destrucción de nuestra casa común como “pecado”.

El pecado ecológico es la ruptura de las relaciones con el mundo natural, con

los otros seres humanos y con el Creador mismo, y requiere el arrepentimiento de

parte de la humanidad. Este inicia reconociendo la responsabilidad humana en la

destrucción de la casa común, como afirma el quinto mandamiento verde.

El tercer capítulo de la encíclica Laudato si’, lleva el título: La raíz humana de

la crisis ecológica. Las raíces más profundas de la crisis se encuentran en el

antropocentrismo moderno que lleva a los seres humanos a situarse en el

centro del universo, usurpando el primado al Creador y saqueando sin piedad el

resto de la Creación.



El sexto mandamiento verde

es una de las aportaciones más originales de la encíclica. Se trata del

concepto de Ecología integral al que el Papa le dedica todo el capítulo

cuarto de la Enc. Laudato Si’.

En este capítulo el Papa Francisco sostiene que tenemos necesidad de

un acercamiento integral para comprender, valorar y responder a la crisis

ecológica contemporánea. Del mismo modo, el Papa afirma que las

cuestiones ecológicas están íntimamente vinculadas con otros aspectos

de la existencia humana, como la economía, la vida política, cultural y

social, y tienen implicaciones concretas en el bien común. La crisis

ecológica es, en realidad, “una sola y compleja crisis socio-ambiental”

(LS, n. 139).

Los últimos cuatro mandamientos verdes nos invitan a “actuar”, después

de haber visto y juzgado la crisis profunda de nuestra casa común.



El octavo mandamiento verde

se refiere a la educación ecológica, que es vital para aprender a hacerse cargo de

manera responsable de nuestra morada terrena. En la encíclica el Papa invoca una

educación ecológica en grado de establecer una alianza entre la humanidad y el

mundo natural. El Papa Francisco habla también de los varios ámbitos para la

educación a la ciudadanía ecológica: escuela, familia, media, catequesis, casas de

formación religiosa, etc.

El noveno mandamiento verde
traza las líneas de una espiritualidad ecológica adecuada a nuestro tiempo; la

espiritualidad de la Creación requiere una profunda “conversión ecológica” por

parte de toda la humanidad. Esta espiritualidad , si se encarna profundamente,

ofrece una visión sacramental del mundo natural como permeado por la presencia

divina. El Papa Francisco subraya en la encíclica que toda la Creación lleva

consigo la huella trinitaria, porque es obra de Dios y ha sido creada y

continuamente sostenida por el amor infinito de Dios. Es importante también tener

presente el destino escatológico de toda la Creación: esta será recapitulada en

Cristo al final de los tiempos.



El último de los mandamientos

verdes de la Laudato Si’ se refiere a las

virtudes ecológicas que hemos de cultivar para

ser guardianes responsables y creativos de

nuestra casa común.

Estas son como perlas distribuidas en toda la

Encíclica y como carteles que indican el

camino a seguir para el cuidado de la casa

planetaria común.

Subrayaremos siete:

alabanza

gratitud

cuidado

justicia

trabajo
humildad...

sobriedad
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