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ORACION POR NUESTRA TIERRA – Papa 
Francisco, Laudato si 

 Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas,  

 Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de 
paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.  

 Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.  

 Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y 
destrucción.  

 Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra.  

 Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en 
nuestro camino hacia tu luz infinita.  

 Gracias porque estás con nosotros todos los días.  

 Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 



Laudato si: Centralidad del hombre en la historia.  No como 
individuo sino como persona en relación con otros.  No 
somos entes. 

Invitación urgente a un nuevo dialogo.  Necesitamos una solidaridad universal nueva. 

Se trata de una ENCICLICA SOCIAL: No encíclica verde simplemente… Centro el hombre como sujeto (que 
por supuesto consume y produce) pero no vive para eso. 

Estudiar esta encíclica relacionándola también con otras 3 encíclicas papales: 

  Popularum Progressi (El Desarrollo de los pueblos) – Pablo VI año 1967: el desarrollo debe ser integral  
(no solo sostenible).  A cada hombre y a todos los hombres. 

  Sollicitudo Socialis (Preocupación Social) – Juan Pablo II año 1987: Estructuras de pecado que impiden 
que la brecha se cierre.  Se abrió. 

  Caritas in Veritaten (La caridad en la verdad) – Benedicto XVI año 2009: Desarrollo Sostenible mas 
integral. 

PREOCUPACION: Los discursos pueden tener buena voluntad, pero la realidad no se la carga nadie.  
Francisco muestra la realidad, la realidad es superior a los discursos. 

 



                                                                  CAPITULO 1: Lo que le está 

pasando a nuestra casa 
Introducción – Diagnóstico  

 Contaminación y Cambio Climático.  La cuestión del agua. 

  La perdida de la biodiversidad.  Deterioro de la calidad de vida. 

  Inequidad planetaria, etc. 

 Nuestro Desafío como Dirigentes: 

 No ser indiferentes frente a la problemática actual, más bien ser conscientes de que 
debemos ser gestores del cambio. 

 Compromiso Personal Empresario: punto 3) Me comprometo personalmente en mi relación 
con el medio ambiente a: Desarrollar una estrategia de negocios coherente con la 
sustentabilidad, como responsabilidad primaria con la comunidad y futuras 
generaciones, implementando acciones, tendientes a prevenir, mitigar y recomponer el 
daño al medio ambiente. 



                                                                  CAPITULO 2: EL EVANGELIO DE 

LA CREACION 
   

BRINDA UN MARCO DE ACCION A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNDO 

  La luz que ofrece la fe.  La Sabiduría de los relatos Bíblicos. 

  El misterio del Universo.  El mensaje de cada criatura en la armonía   con 
todo lo creado.  Comunión Universal. 

  Destino común de los bienes.  La mirada de Jesus. 

 Nuestro Desafío como Dirigentes: 

  Ser modelo y educadores de gestión ecológica, dejando de lado  

 intereses particulares en beneficio de intereses generales. 

 Seguir lucrando, pero no únicamente eso… 



                                                                   
CAPITULO 3: RAIZ HUMANA DE LA CRISIS ECOLOGICA  
   
   La tecnología: creatividad y poder.  Globalización del paradigma tecnocrático. 

  Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno: relativismo practico, necesidad 
de preservar el trabajo, innovación biológica a partir de la investigación. 

Nuestro Desafío como Dirigentes: 

El hombre no debe ser la variable de ajuste.  Sí debe serlo su comportamiento. 

Ser creadores de condiciones de trabajo amigables con el medio ambiente. 

Compromiso Personal Empresario: punto 2) Me comprometo personalmente en mi relación 
con mis empleados y contratistas a: Crear fuentes de trabajo dignas, promoviendo el 
trabajo realizado eficientemente, como garantía y priorización de generación de empleo 
sustentable y su continuidad, para las diferentes generaciones que conviven en la 
actualidad, cumpliendo con las leyes de contratación y compromisos asumidos. 



                                                                  CAPITULO 4: UNA ECOLOGIA 

INTEGRAL 
   

 
  Ecología Ambiental, Económica y Social.  Ecología Cultural 

  Ecología de la Vida Cotidiana – Principio del Bien Común. 

  Justicia entre las generaciones. 

Nuestro Desafío como Dirigentes: 

Ser innovadores ecológicos de procesos productivos dentro de la empresa.  
Ser innovadores de servicios ecológicos. 

Compromiso Personal Empresario: punto 4) Me comprometo personalmente en 
mi relación con mi comunidad a: Promover y acompañar actividades de 
mediano y largo plazo, dirigidas a la promoción y bienestar de la 
comunidad, ya que esta es la destinataria final del desarrollo empresario. 



                                                                                    CAPITULO 5: 

ALGUNAS LINEAS DE ORIENTACION Y ACCION  

  Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional.  Y hacia nuevas políticas 
nacionales y locales.   

  Diálogo y transparencia en los procesos decisionales.  Política y Economía en diálogo para la 
plenitud humana.  Las religiones en el diálogo con las ciencias. 

Nuestro Desafío como Dirigentes: 

Fomentar el diálogo entre todos los sectores involucrados.  Que exista transparencia en todos los 
procesos que se realicen. 

Compromiso Personal Empresario: punto 1) Me comprometo personalmente en mi relación con el 
sector público y privado a: No consentir la corrupción como inevitable bajo ningún pretexto, 
justificación, o modo de aplicación, cumpliendo mi función empresaria dentro del marco de la ley, 
haciendo lo correcto, de forma coherente entre lo que digo y lo que hago, ética y 
transparentemente. 



CAPITULO 6: EDUCACION Y ESPIRITUALIDAD ECOLOGICA  

  Apostar por otro estilo de vida.  Educación para la alianza entre la humanidad y el 
ambiente. 

  Conversación ecológica.  Gozo y paz.  Amor civil y político. 

  Signos sacramentales y descanso celebrativo.  La Trinidad y la relación entre las criaturas. 

  Reina de todo lo creado.  Más allá del sol.  

Nuestro Desafío como Dirigentes: 

 Buscar el compromiso de todos los sectores para un cambio real.  Poniendo objetivos y tiempos 
de cumplimiento de los mismos. 

Compromiso Personal Empresario: punto 5) Me comprometo personalmente en mi relación con 
los valores y/o creencia religiosa a: Ser coherente, íntegro y consecuente con mis valores.  
Respetar la libertad y elección de la creencia religiosa, promoviendo un ámbito donde dicho 
respeto sea un valor central de la convivencia dentro de la empresa, respetando la libertad 
de culto y expresión, valorando la diversidad e integración, y donde se rechace la 
discriminación. 



                       SUMADO A…. 
   

 
 
Una encuesta mundial de WIN International y VOICES en Argentina muestra que: 

Existe una opinion mayoritariamente positiva sobre el Papa Francisco en el mundo. 

Investigación mundial en base a encuestas en 64 paises miembros de WIN International. 

 Score de favorabilidad (diferencia entre opiniones positivas y negativas) 

Opinión sobre Papa Francisco. Resultados por región 

 

 

Fuente: Win International / Voices en Argentina 
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          CONCLUSIONES A LAS QUE ARRIBAMOS:  
   

 
 El hombre es una de las piezas de este gran rompecabezas la 
CREACION, para que funcione bien el todo, las piezas tienen que estar 
en armonía. 

Que el hombre se integre, al ser la pieza más importante de la misma, 
utilizando ya sea la innovación, la creatividad y todos los Valores y 
principales dones que nos dio el Creador, para tratar de que, siendo 
motor de la Creación, hagamos que todo esto funcione. 

Sino está todo desencajado y no actúa en armonía. 

Pensamiento: 

El hombre es responsable ante Dios de hacer que la Creación funcione y 
se desarrolle plenamente, que no retroceda (que es lo que pasa en este 
momento).  Buscar con compromiso la Integración total. 



               

   

  



DECÍA ENRIQUE SHAW: 
 “Hoy es cosa sabida que nada anda bien en una sociedad 
donde muchas estan mal”. 

 “Debemos cumplir en todo la voluntad de Dios y, para ello, 
tener una doble actitud, profundamente comunitaria, de 
responsabilidad hacia Dios y de servicio hacia los hombres”. 

 “La vision mercantilista de reducir los objetivos de las 
empresas a lo rentable, olvida la importancia del cuidado del 
bienestar de los empleados, la responsabilidad ante los 
clientes y del medio ambiente y la calidad de vida en 
general.” 
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“La forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como señor del 
universo consiste en entenderlo como administrador responsable”. 
 
“Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en 
los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras 
consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad.” 

 


