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DE LOS JÓVENES DEL IES Nª Sra de la CABEZA DE ANDÚJAR (JAÉN) para LA ONG DE LOS PADRES PAÚLES E HIJAS DE 
LA CARIDAD COVIDE-AMVE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Dios crea la Naturaleza de la nada por amor para regalarnos la Vida y lo crea por y para nosotros. Crea la Tierra llena 
de belleza y maravilla donde los frutos de la Tierra son para todos. Dios nos dice algo bastante importante: “que la 
Tierra no es un lugar individual, sino un lugar común donde las personas viven entre ellas y con otras especies”. 
 
Los jóvenes: 
 
Los jóvenes cuidamos la Casa Común porque ya desde pequeños nos han educado a tomar conciencia del problema, 
hemos aprendido a reciclar y tener el menor gasto de energía usando el transporte público o la bicicleta, buscando 
no entrar en el consumismo desmesurado, por ejemplo, compartiendo la ropa de nuestros progenitores o 
reutilizando utensilios. También a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales nos informamos bien del 
problema.  
 
Lo hacemos porque sabemos que cuidando de este modo la Casa Común, nos cuidamos unos de otros y 
contribuimos a que haya al final más paz en el mundo.  
 
“Una de las cosas más importantes que hacemos  es concienciar a los más pequeños y también a los más grandes, 
que parece que a veces se les olvida y somos nosotros los que estamos ahí para recordarlo”. Los jóvenes que 
queremos un mundo mejor se toman en serio la crisis ambiental y los sufrimientos de los pobres. “Sabemos que 
podemos cambiar, podemos tener un nuevo comienzo; para proteger nuestro hogar común necesitamos un plan 
común”, ciertamente nos afecta a todos y debemos buscar caminos con todos. 
 
Algunos llegamos a tener conciencia de que hay atrocidades contra la Creación. “Vemos que somos jóvenes y que 
somos nosotros los que vamos a percibir más las consecuencias del cambio climático por ello queremos cuidar del 
planeta y buscamos medidas para acabar con estas atrocidades y buscar un desarrollo sostenible”, poniendo 
nuestra aportación. 
 
Tener la oportunidad de vivir los sacramentos de la iniciación cristiana en la parroquia es una fuente de inspiración 
para el cuidado de la Casa Común. 
 
A los mayores y a las autoridades les aconsejamos que:  
 
“En primer lugar  que piensen en las generaciones futuras, deberían buscar más fuentes de energía alternativas que 
no contaminen e investigar nuevas soluciones para frenar este cambio climático por mucho dinero que cueste, ya 
que está en juego ‘nuestro hogar’. Deberían empatizar y ayudar a aquellos países en vías de desarrollo que más 
están sufriendo este cambio climático.”  
 
Que conocemos las consecuencias de la corrupción, pues “El dinero no lo es todo y al final toda la verdad acaba 
saliendo a la luz, cuando quizá sea demasiado tarde. También hay que pensar en los necesitados, ya que ellos no 
tienen recursos, y los que tienen podrían ayudarles a tener una vida mejor.” También de las consecuencias de buscar 
siempre el máximo beneficio, “que sean conscientes de que el cambio climático existe y es un problema que en 
principio era a largo plazo pero por culpa de grandes industrias y más temas diversos se ha convertido en un 
problema actual y de corto plazo”. 
 
“Que escuchasen las propuestas ecológicas, sobre todo de los jóvenes de hoy en día”. Tomar medidas serias a 
corto y medio plazo, porque nuestro planeta no puede esperar más. 
 
Que no se rindan de concienciar a todos sobre el cambio climático. 
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La encíclica LaudatoSi: 
 
Nos despierta la importancia de nuestra fe, que “también juega un papel importante en el cuidado del medio 
ambiente, de los pobres y de los sectores vulnerables de la sociedad a través de las convicciones.” 
 
Aprendemos de ella que para ser felices no hace falta abusar del consumo ni derrochar, sino que debemos estarlo 
con lo que tenemos y no estar siempre buscando más y más.  
Nos enseña una gran cantidad de pequeñas acciones que podemos hacer sin mucho esfuerzo y que con ellas 
contribuimos a mejorar el planeta. 
La encíclica nos sirve para alertarnos de que el mundo está enfermo y hay que curarlo antes de que ya no 
podamos revertirlo. Para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios, se necesita una 
solidaridad universal. Además, el Papa nos dice que el problema y la solución es de todos.  No podemos quedarnos 
en el sofá sin mover un dedo. 
 
Nos recuerda que el medio ambiente podría ser destruido. Nos enseña a alarmarnos por el uso masivo de recursos 
naturales y cómo algunas especies animales dejan de existir. 


