
 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actividades te servirán para preparar la prueba de recuperación que 

tendrá lugar en septiembre. (Debes estar atento a la página del centro para 

saber el día y la hora). 

Puedes usar tanto el dossier de actividades como buscar en internet para 

ayudarte  a preparar la prueba. 

 

Comentario de texto. 

LAUDATO SI, mi Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso 

cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la 

existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana 

nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba» 

Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que 

Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a 

expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas 

de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres 

más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» 

(Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por 

los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. 

Mi predecesor Benedicto XVI renovó la invitación a «eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la 

economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del 

medio ambiente». Recordó que el mundo no puede ser analizado sólo aislando uno de sus aspectos, porque «el 

libro de la naturaleza es uno e indivisible», e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones 

sociales, etc. Por consiguiente, «la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela 

la convivencia humana »…  

No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como 

guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo de Roma. Creo que Francisco es el 

ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. 

Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que 

no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y 

abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un 

peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y 



consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia 

con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. 

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en 

la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no 

nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La 

humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y 

dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para 

garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor 

para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del 

mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un 

futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. 

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del 

planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus 

raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un 

largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. 

Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados 

no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que 

obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la 

resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva.  

 

a) Completa los datos que faltan (puedes buscar información en internet) 

 

Este fragmento pertenece a la encíclica titulada _______________________, escrita 

por el papa __________________, en el año ______________ 

 

b) Sintetiza en 8 – 10 líneas el comienzo de la Encíclica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Explica la expresión en negrita dentro del contexto de la encíclica 

 

 

 

 



d) ¿Qué quiere decir el papa en la frase subrayada? 

 

 

e) ¿Qué opinas al tema en cuestión? 

 

 

Definiciones 

- Encíclica: 

 

 

 

- Doctrina social de la Iglesia: 

 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/1380/cat/66/que-es-una-enciclica.html#modal 

http://www.lexicon-canonicum.org/materias/derecho-del-munus-docendi/doctrina-social-de-

la-iglesia/ 

 

Documentos destacados de la Doctrina social de la Iglesia. 

Completa este cuadro con algunos de los principales documentos papales sobre la Doctrina 

Social de la Iglesia y estúdialos. 

Documento Año Papa que lo redacto Descripción 

Rerum novarum   Primer documento de la Doctrina 

social de la Iglesia 
Quadragesimo anno   Encíclica escrita conmemorando los 

40 Años de Rerum novarum 
La Solennita   Mensaje radiofónico del papa sobre 

el uso de los bienes, la familia y el 

trabajo 

Pacem in terris   Esta encíclica hace un llamado a 

todos para construir la Paz entre 

los hombres y las naciones 

Laborem exercens   Exhortación apostólica centrada en 

la cuestión social del trabajo 

humano 

Centesimus annus   Encíclica que conmemora los 100 

de Rerum novarum 
Caritas in veritate   Resalta la encíclica Populorum 

progressio y la situación de crisis 

global existente 

Laudato si   Encíclica que trata sobre ecología y 

el desarrollo energético. 

http://www.cincopanes.com/dsi-microsite/documentos-de-la-dsi/ 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/1380/cat/66/que-es-una-enciclica.html#modal
http://www.lexicon-canonicum.org/materias/derecho-del-munus-docendi/doctrina-social-de-la-iglesia/
http://www.lexicon-canonicum.org/materias/derecho-del-munus-docendi/doctrina-social-de-la-iglesia/
http://www.cincopanes.com/dsi-microsite/documentos-de-la-dsi/


La búsqueda de la felicidad 

Escribe una redacción sobre cada una de estas viñetas y relaciónalas con la búsqueda de la 

felicidad del ser humano.  
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