
 

  



 

  

RESUMEN DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI. CAPÍTULO VI. “EDUCACIÓN Y 
ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA” 

 
EL CONSUMISMO 
 

El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecno económico. 
Tal paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad 
para consumir. La realidad es que, quienes en realidad poseen la libertad son los que 
integran la minoría que detenta el poder económico y financiero. 

Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para 
comprar, poseer y consumir. La obsesión por un estilo de vida consumista será el 
origen de violencia y destrucción recíproca. Especialmente si sólo unos pocos se la 

pueden permitir. 

UN ESTILO DE VIDA ALTERNATIVO 
 

Sin embargo, no todo está perdido. Un cambio en los estilos de vida podría llegar 
a ejercer una sana presión sobre quienes tienen poder político, económico y social. 

Ello nos recuerda la responsabilidad de los consumidores. 

Se puede desarrollar un estilo de vida alternativo. Estamos ante un desafío 
educativo. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo. Para que la 
norma jurídica sea efectiva, es necesario que la mayor parte de los miembros de la 
sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas. 

Una buena educación escolar en edad temprana coloca semillas que pueden 
producir efectos a lo largo de toda una vida. Pero hay que destacar la importancia 
central de la familia. La familia es el lugar de la formación integral. 

A la política y a las diversas asociaciones les compete la concientización de la 

población. También a la Iglesia. 

 

 

 

 



 

 

  

La paz interior es una actitud del corazón. Es vivir todo con serena atención. Es 
estar plenamente presente ante alguien, sin estar pensando en lo que viene después. 
Consiste en entregarse a cada momento como don divino que debe ser plenamente 
vivido. 

Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios antes y después 
de las comidas. Es la misma gratitud que nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o 
las nubes, aunque no se sometan a nuestro control. 

LA LUCHA POR UN MUNDO MEJOR 
 

Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que somos 
responsables por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. 

Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir junto con los demás en 
estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de su espiritualidad, que es 
ejercicio de caridad y que de ese modo madura y se santifica. 

No todos están llamados a trabajar directamente en la política, pero en la 
sociedad existen muchas asociaciones que intervienen a favor del bien común 
preservando el ambiente natural y urbano. 

ENCONTRAR A DIOS EN TODAS LAS COSAS 
 

El ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de 
Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas. 

En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. En ella está realizada 
la plenitud, y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida 
inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da 
gracias a Dios. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia 

especial. El domingo es el día de la Resurrección, el «primer día» de la nueva creación. 

 



 

  

Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que 
toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Las Personas 
divinas son relaciones subsistentes. Esto no sólo nos invita a admirar las múltiples 
conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de 
nuestra propia realización. 

María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este 
mundo herido. Junto con ella, se destaca la figura de san José. Él cuidó y defendió a 
María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa. Por eso fue declarado custodio 
de la Iglesia universal. Él también puede enseñarnos a cuidar de este mundo que Dios 
nos ha confiado. 

La vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente 
transformada, ocupará su lugar. Junto con todas las criaturas, caminamos por esta 
tierra buscando a Dios. Él no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a 
nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. 

Te dejamos una URL del resumen del Sexto Capítulo de la Encíclica Laudato Si 
“Educación y Espiritualidad Ecológica” 

 

LAUDATO SI', CAPÍTULO 6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kYiYpeyCB5o&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-

W7Dii-BF_b&index=9 
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https://www.youtube.com/watch?v=kYiYpeyCB5o&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=kYiYpeyCB5o&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b&index=9


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para más información, dudas o preguntas puedes comunicarte a los 

números 0424-6275684 / 0424-6613868 y al correo 

coordinacionnacional.jac@accioncatolica.com.ve / 

promocion@accioncatolica.com.ve  
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Atentamente: 

Ing. Wuilmaira Perez 

Coordinadora Nacional de Jóvenes de la Acción 
Católica de Venezuela 

Rixio Sulbaran 

Coordinadora Nacional de Promoción, Redes, 
Comunicación y Publicación de la Acción Católica 

de Venezuela 
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