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EDUCACIÓN EN  CIUDADANÍA GLOBAL  DE LOS JÓVENES PARA EL CUIDADO DE LA CASA 

COMÚN. 

El 20 de mayo los alumnos entre 16 y 17 años del IES Nª Sra de la Cabeza de Andújar (Jaén, 

España) y la Escuela Agrícola “Nª Sra de Suyapa” de la Parroquia San Vicente de Paúl (San Pedro 

Sula, Honduras) celebraron un foro sobre el Cambio Climático y el cuidado de la Casa Común con 

motivo de la celebración de la Semana Laudato Si de la Iglesia y organizado por COVIDE-AMVE 

para escuchar a los jóvenes y favorecer nuestra educación hacia la ciudadanía global como signo 

de una educación de calidad. 

 

A raíz de las preguntas: 

¿Qué nos dice Dios sobre la Creación? 

¿Cómo cuidan los jóvenes la Casa Común? 

¿Qué aconsejarían a los mayores, autoridades y a COVIDE-AMVE sobre el Cambio Climático? 

¿Qué nos enseña la encíclica LaudatoSi? 

1. ¿Qué nos dice Dios sobre la Creación? 

=Nos dice que debemos reconocer con gratitud profunda este mundo como don 

de Dios, ello implica tomar consciencia de que los otros seres vivos, no existen 

únicamente en función del ser humano y sus necesidades, y no deben ser 

considerados como meros objetos sometidos a la arbitraria dominación humana, 

si no que tienen su valor intrínseco. Nuestra fe nos impulsa a hacer nuestra mirada 

de Jesús reconociendo la relación paterna que Dios tiene con todas las criaturas, 

Jesús invito a sus discípulos y en ellos a todos nosotros a vivir en armonía con la 

creación y a reconocer la belleza de nuestro planeta. 

En virtud de comprender nuestra responsabilidad es importante entender la 
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relación original entre el hombre y la naturaleza. En el libro de Génesis nos dice 

que Dios creo al hombre y a la mujer a su misma imagen y que les dio dominio 

sobre toda la tierra, esto comprendía a todos los animales que Dios había creado, 

también toda la tierra, aun después de la entrada al pecado Dios no privo al 

hombre de esta responsabilidad, así que el deber de todos y cada uno de nosotros 

es cuidar el planeta tierra, nuestra casa común que Dios nos ha dado con toda su 

creación. 

 

2. ¿Cómo cuidáis los jóvenes la casa común? 

= El Papa Francisco en su encíclica, Laudato Si, nos hace reconocer cuán 

importante es el cuidado de la casa común y nos hace una invitación como jóvenes 

que somos el presente de nuestros países, que estamos llamados a transformar 

nuestro planeta tierra convirtiéndola en un entorno limpio donde podamos vivir 

en armonía, hagamos un cambio todavía es tiempo de que nos unamos, que 

cambiemos la forma de cuidar el medio ambiente, amándolo respetándolo y 

cuidando, lo que un nos queda. 

Y como jóvenes ya han empezado a cuidar la casa común, han extendido el 

cuidado del planeta, como una urgencia, como algo que no se puede dejar para 

mañana. 

 

3. ¿Qué consejo daríais a los mayores y responsables públicos sobre el cambio 

climático? 

= El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana, por ello se extiende una invitación a los mayores y 

organizaciones públicas y privadas y a la sociedad en general, recomendar al 



COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO-ACCIÓN MISIONERA 
VICENCIANA DE ESPAÑA 
www.covideamve.org 
covideamve@gmail.com 
Facebook: Covide-Amve 
Twitter: @COVIDEAMVE 
 
 

Gobierno de la República, que ímpleme programas para el cuidado y restauración 

del medio ambiente, tales como: 

• Programa donde se le dé un proceso a la basura. 

• Menos material plástico 

• Organizaciones que protejan a las áreas forestales, las cuencas de agua, 

a la protección de flora y fauna. 

• Charlas que ayuden a la concientización de los seres humanos sobre el 

cuidado de la casa común. 

• A implementar un desarrollo sostenible amigable con el medio ambiente. 

 

Estamos a tiempo de una búsqueda, pues sabemos que el cambio 

climático es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos por ello debemos 

actuar de una mejor manera, enseñar a cuidar el medio ambiente es 

enseñar a valorar la vida. 

4. ¿Qué aprendemos de la encíclica Laudato si? 

= El papa Francisco hace un llamado al cuidado de la casa común, a la 

perseverancia de la creación, la cual está corriendo un grave peligro a causa de la 

crisis planetaria, hay muchos mensajes del Papa Francisco en su carta Encíclica 

Laudato si, sobre el cuidado de la casa común, pero su mensaje central va dirigido 

a la necesidad de cambiar urgentemente el sistema social, económico, político y 

medio ambiental, en el cual nos encontramos como sociedad, donde nos habla de 

toda la problemática en la cual se encuentra la casa común, cuales son las causas, 

efecto, las amenazas o mejor dicho nos relata la realidad en la cual nosotros los 

seres humanos tenemos nuestra casa común. Pero dentro de esta carta el Papa 

Francisco, enfatiza el vínculo entre dignidad, desarrollo y una ecología humana, 
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nos hace un llamado a que cambiemos y miremos con ojos de amor, comprensión 

a nuestro medio ambiente, ya que es el regalo más grande que nos ha regalado 

Dios. 
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5. Por este diálogo podemos pensar qué podemos hacer como ciudadanos 

cristianos para cuidar nuestra Casa Común. 

 

= Como cristianos creyentes de la palabra de Dios, para cuidar la casa común: 

1) Saber sobre la encíclica Laudato si, para darnos cuentas de lo importante que 

es cuidar la tierra, saber cuáles son los problemas y efectos que se están dando 

en ella. 

2) No es solo leer la encíclica Laudato si, si no poner en práctica lo que el Papa 

Francisco nos transmite por medio de ella. 

Como ciudadanos cristianos debemos hacer concientización a que cuidemos 

el medio ambiente pues la decisión está en muestra manos de cambiar de 

cuidar, valorar y proteger lo que aún nos queda, es momento que todos y cada 

uno de nosotros los seres humanos, tomemos conciencia y reconozcamos que 

el medio ambiente es uno de los recursos más importantes con los que 

contamos, ya que es el único medio donde los seres humanos podemos 

sobrevivir. 


