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1. GENERALIDADES 
 

1.1. Resumen 
 

La conciencia de la gravedad de la crisis social y ecológica, en un contexto consumista y de aparente 

bienestar que dificulta el desarrollo de hábitos sostenibles, necesita traducirse en nuevos hábitos de 

vida, acciones particulares y comunitarias que contrarresten la “cultura del descarte”, poniendo en 

práctica modelos y acciones sostenibles que prefiguran un arduo desafío en el campo de la educación 

ambiental, es por esto, que el rol del Ingeniero ambiental es tan importante, desde la línea de gestión 

ambiental y sensibilización directa con las comunidades. 

En el intento de la comunidad internacional por mitigar los impactos negativos al ambiente, 

principalmente creando consciencia ciudadana, la Iglesia Católica resplandece como una institución 

capaz de aportar una luz en este campo, capaz de transformar la realidad de sus propias comunidades, 

partiendo de una conversión ecológica a partir del estudio e implementación del documento 

magisterial del Papa Francisco “Laudato Si”  

El presente proyecto  tiene como objetivo la formulación de estrategias para un  fortalecimiento del 

compromiso socio-ambiental de la Arquidiócesis de Manizales en los territorios en los cuales tiene 

jurisdicción mediante la puesta en práctica de dicha Encíclica. 

La metodología empleada, comprendió cuatro fases: Revisión bibliográfica, identificando propuestas 

y estrategias del documento pontificio; Diagnóstico, investigando antecedentes, programas y 

proyectos ambientales realizados en la Arquidiócesis de Manizales; Identificar Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas frente a la educación y espiritualidad ecológica de la 

Arquidiócesis de Manizales y de acuerdo a la información obtenida, se propusieron una serie de 

acciones que permiten implementar las iniciativas de este documento pontificio en esta jurisdicción 

eclesial 

Después de realizar esta investigación, se puede confirmar la estrecha relación entre el pensamiento 

cristiano y el compromiso ambiental, al mismo tiempo, que se logra corroborar los avances en 

doctrina social y en los últimos años, la inclusión de la ecología integral en los discursos y políticas 

de la Iglesia Católica, sin embargo, no se ha pasado, en muchos casos concretos, a la acción 

administrativa diocesana y parroquial, ya que se evidencia y confirma una falta de interés por parte 

de la mayoría de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Manizales frente a la encíclica y en buscar las 

estrategias para su conocimiento, difusión y aplicación en sus contextos locales. 

 

Palabras clave: Laudato Sí, conversión ecológica, ecología humana, cultura del descarte 

 

 



1.2. Abstract 
 

The objective of this project is to formulate strategies to strengthen the socio-environmental 

commitment of the Archdiocese of Manizales in the territories in which it has jurisdiction 

through the implementation of said Encyclical. 

The methodology used comprised four phases: Bibliographic review, identifying proposals 

and strategies of the pontifical document; Diagnosis, investigating antecedents, programs and 

environmental projects carried out in the Archdiocese of Manizales; Identify Weaknesses, 

Opportunities, Strengths and Threats in the face of education and ecological spirituality of 

the Archdiocese of Manizales and according to the information obtained, a series of actions 

were proposed that allow the implementation of the initiatives of this pontifical document in 

this ecclesial jurisdiction. 

After conducting this research, the close relationship between Christian thought and 

environmental commitment can be confirmed, at the same time, it is possible to corroborate 

the advances in social doctrine and in recent years, the inclusion of integral ecology in 

speeches and Policies of the Catholic Church, however, in many specific cases, diocesan and 

parochial administrative action has not been passed, since a lack of interest on the part of the 

majority of the priests of the Archdiocese of Manizales is evidenced and confirmed in front 

of the encyclical and in seeking strategies for its knowledge, dissemination and application 

in their local contexts. 

Key Words:  Laudato Sí, ecological conversion, human ecology, discard culture 

 

1.3. Introducción 

 

La encíclica “Laudato Sí”  (Alabado Seas) es un documento del Papa Francisco, publicado 

en el año 2015, cuyo título está inspirado en el “Cántico de las criaturas” de San Francisco 

de Asís. Este documento se centra en “el desafío urgente de proteger la casa común 

incluyendo la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible e integral, teniendo presente que las cosas pueden cambiar” (LS, 13)  

La mayor parte de la población en el mundo se declara creyente de alguna concepción o 

movimiento religioso, por lo tanto, frente a la actual crisis ambiental, la unidad de los 

creyentes de las diferentes denominaciones religiosas, tienen un rol importante en la 

construcción de un pensamiento y acción común por la preservación de los recursos naturales 

y los ecosistemas en general, participando activamente en la edificación de estilos de vida y 

prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. 



De toda la población mundial que se declara creyente (80% de la población mundial), 

1.313´278.0001 personas (17,5%)  registran como católicos. En Colombia, del total de la 

población nacional, 43´300.0002 aproximadamente registran como católicos, una cifra 

bastante interesante con gran alcance si se piensa en la mitigación de impactos y preservación 

del medio ambiente. 

La Arquidiócesis de Manizales es una jurisdicción de la Iglesia Católica en Colombia, es la 

sede metropolitana de la provincia eclesiástica de Manizales, cuenta con una extensión 

territorial de 3.848 km² aproximadamente3, distribuida en los municipios de Aguadas, 

Aranzazu, Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Marulanda, Neira, Pácora, Palestina, 

Salamina y Villamaría, todos estos pertenecientes al departamento de Caldas y el municipio 

de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda. 

La puesta en marcha de las propuestas y retos expuestos en la encíclica “Laudato Sí”, 

aplicándola mediante diversas estrategias en las diferentes personas, comunidades, 

parroquias, institutos de vida consagrada e instituciones que pertenecen y/o peregrinan en la 

Arquidiócesis de Manizales, permitirá un cambio en los estilos de vida que repercutirán 

notablemente en los impactos generados al ambiente. 

 

Actualmente, el planeta tierra es habitado aproximadamente por 7.700 millones de personas 

(ONU, 2019) y en la que factores como el medio ambiente, las costumbres, la idiosincrasia 

entre otras, influyen para determinar el pensamiento, la razón, la voluntad  y el 

comportamiento de cada persona frente a la vida en sociedad, frente a sí mismo y frente al 

entorno natural que lo rodea. Es así que el ser humano, desde su aparición, ha entrelazado 

una historia en la cual, el medio natural ha sido parte fundamental en el desarrollo de la 

civilización humana que hoy conocemos. 

Si bien en las diferentes eras antropológicas, el ser humano ha manifestado cierto interés en 

su entorno y “casa común”, desarrollando diferentes corrientes de pensamiento y 

comprensión, la edad media (siglo V - siglo XV) ha revelado una variación significativa en el 

pensamiento humano y su percepción del medio natural y de los demás seres vivientes que 

integran la biosfera; la concepción del mundo y la naturaleza al servicio del ser humano, 

enraizándose con mayor fuerza en el surgimiento de la revolución industrial (1760-1840) que 

ha desplazado el sentido de equilibrio y cooperación entre todas las formas de vida y ha 

catapultado al ser humano en un antropocentrismo voraz en el cual, según ese pensamiento 

“el fin justifica los medios” (El Príncipe, 1532). 

 
1 Dato suministrado por Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia (Vaticano, 2018) 
2 Presentación del Anuario Pontificio 2018 y del "Annuarium Statisticum Ecclesiae" 2016 
3 Dato suministrado por la página web de la Arquidiócesis de Manizales 



La situación contemporánea, en una cultura predominantemente consumista, el 

antropocentrismo moderno favorece diversas formas de egoísmo colectivo, la razón 

primordial radica en que “Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita 

objetos para comprar, poseer y consumir” (LS, 204)  sentido que anula el compromiso 

comunitario y el impulso por construir el bien común. 

La degradación moral, la crisis de valores y del compromiso comunitario, ha “ensimismado” 

a la persona humana en un aislamiento radical, que busca formas de vida alejadas de cualquier 

contacto con la realidad del otro, del entorno y de la sociedad, esto ha llevado a una cadena 

de degradaciones, cuyo resultado es la creación de una cultura del uso y del descarte, como 

bien lo expresa el Papa Francisco “el principal problema ético de este capitalismo es la 

creación de la cultura del descarte para poder ocultar lo que aparentemente no tiene valor”. 

Toda esta serie de situaciones, impactan de una manera cada vez más nefasta las diferentes 

formas de vida que integran el planeta, aspectos como la deforestación, la generación 

exponencial de desechos en ecosistemas terrestres y acuáticos, el tráfico ilegal de fauna y 

flora, las emisiones contaminantes, la sobreexplotación de los recursos naturales entre otros 

muchos más, limitan el desarrollo de las diversas zonas de vida que integran nuestro planeta, 

reduciendo su biodiversidad considerablemente. 

Ante este panorama, es importante destacar el pensamiento que expone el Papa Francisco en 

la encíclica Laudato Sí “Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, 

de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los 

gritos de la misma naturaleza” (LS, 117) 

Sin embargo, no todo se ha perdido, el ser humano es capaz de redescubrir la fuerza creadora 

y restauradora de la naturaleza, sintiéndose parte de este proyecto común llamado vida y 

emprender, con renovadas fuerzas y compromiso inagotable, un camino de resiliencia que 

permita adaptarse y restaurar lo que está en sus manos.  Las personas, sin lugar a duda, “Son 

capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, y de iniciar caminos nuevos hacia la 

verdadera libertad” (LS, 205) 

Es por esta razón que en este tiempo y en este momento histórico, se nos hace un llamado a 

buscar un nuevo comienzo  para que “El nuestro sea  un tiempo que se recuerde por el 

despertar de una nueva reverencia ante la vida” (LS, 207) 

El rol del Ingeniero Ambiental es muy importante en este contexto planteado, frente a la 

mitigación y solución de problemas ambientales, esto mediante dos líneas de acción: 

implementando tecnologías y una gestión ambiental desde el trabajo directo y permanente 

con las comunidades en sus diferentes territorios. Esta línea de acción, tiene una gran 

relevancia, debido a que el Ingeniero Ambiental desde el conocimiento de las ciencias básicas 

y ambientales, integrando el conocimiento de la cultura, religiosidad e idiosincrasia propia 



de cada territorio, podrá unir esfuerzos en la sensibilización de las comunidades para prevenir 

y mitigar los impactos nocivos en el ambiente. 

Según el censo nacional realizado en el año 20184, la población de Colombia la integran 

48´258.494 personas, de las cuales, 43.3 millones, se declaran o registran como católicos 

(Vaticano, 2018)5. Esta cifra, ofrece un panorama bastante claro respecto al pensamiento y 

concepción religiosa de la mayoría de la población colombiana. 

El alcance de la Iglesia Católica en Colombia, a pesar de la avanzada secularización, es 

bastante amplio, no es un secreto que la Iglesia Católica hace presencia en territorios y 

comunidades en las cuales la jurisdicción del Estado colombiano no se visibiliza o está 

completamente ausente, esto nos permite inferir que, en muchos territorios, la acción y 

liderazgo de la Iglesia Católica toma realce y fuerza frente a los diferentes procesos o hábitos 

que se quieren establecer en las comunidades. 

La crisis socio-ambiental es un asunto de todos y cada uno de los habitantes del planeta tierra, 

Colombia no está exenta de sus inmediatas, medianas y tardías consecuencias y que en 

muchos casos se desencadenan, ante la impotente mirada de los pobres: “Tanto la 

experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los 

más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre” (CEB, 

2012)6 

Es allí entonces donde surge la urgente necesidad de entrar en un cambio radical de estilos 

de vida, haciendo principalmente la transición de modelos lineales de consumo al modelo 

circular que restaure los diferentes ciclos de vida, transición hacia hábitos sostenibles que 

mitiguen los daños ambientales y pongan en marcha procesos de restauración ecológica. 

Esto sin duda, es competencia de todos los actores de la sociedad: la familia, las instituciones 

educativas, las asociaciones civiles, militares y religiosas, los gobiernos de los diferentes 

territorios a quienes les compete el esfuerzo de concientización ambiental de la población, 

competencia que es un urgente deber de toda institución, incluida la Iglesia Católica. 

Es importante analizar muy bien la línea del tiempo frente a la acción que el magisterio de la 

Iglesia ha desarrollado frente a este campo, partiendo sobre todo de los principios de su 

propia Doctrina Social, que si bien todos son importantes, en este campo especifico podemos 

tomar como línea de partida los principios de solidaridad, participación social y cultura de la 

vida o también llamado de la calidad de vida. 

 
4 DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
5 Presentación del Anuario Pontificio 2018 y del "Annuarium Statisticum Ecclesiae" 2016 
6 Conferencia Episcopal Boliviana, Carta pastoral sobre medio ambiente y desarrollo humano en Bolivia. El 
universo, don de Dios para la vida (2012), 17. 



La Iglesia Católica puede construir unas líneas de acción que fomenten el espíritu social y 

ambiental -partiendo del Laudato Sí- y de esta manera liderar en las comunidades y territorios 

la propuesta de conversión ecológica que plantea el Papa Francisco. Es por esta razón que, 

como Universidad Católica de Manizales y desde el programa de Ingeniería Ambiental, se 

plantean unas estrategias, para que la Arquidiócesis de Manizales, en los territorios donde 

hace presencia y tiene jurisdicción, incentive el estudio y aplicación de las propuestas 

formuladas en Laudato SI, siguiendo el camino de organizaciones e instituciones católicas a 

nivel internacional que ponen en marcha acciones concretas para establecer personas, 

comunidades, parroquias e institutos en una cultura y un estilo de vida ambientalmente 

sostenible. Cabe resaltar, que es de suma importancia acoger en nuestros territorios la 

propuesta de Laudato Sí, y con mayor auge, al ser el primer estudio y propuesta de este tipo 

que se plantea en esta región del país, de esta manera, se podrá analizar la experiencia 

Arquidiocesana en Manizales con la puesta en marcha de esta iniciativa propuesta en este 

trabajo de grado, y al mismo tiempo, ser un referente para los diferentes contextos regional 

y nacional, dado que  el Ingeniero Ambiental tiene en muchas ocasiones el gran reto de hacer 

llegar a las comunidades, mediante la sensibilización ambiental, la conciencia de la cultura 

ambiental sostenible, cultura que se puede generar con mayor éxito, contando con el apoyo 

y contribución de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y religiosas, como en 

este caso concreto, de la Iglesia Católica, que ejercen una gran influencia en los estilos de 

vida de las personas que allí habitan. 

 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo General:  

 

• Establecer estrategias para un fortalecimiento del compromiso socio-ambiental de la 

Arquidiócesis de Manizales en los territorios mediante la puesta en práctica de 

“Laudato si” 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Reconocer “Laudato Sí”, identificando las propuestas y estrategias de este documento 

de Iglesia, así como la  revisión de diferentes documentos promulgados en las 

diferentes cumbres internacionales para afrontar la crisis ambiental.  



 

• Determinar la estructura de la Arquidiócesis de Manizales, los actores, población, 

roles, programas, proyectos y cobertura, reconociendo el radio de acción e influencia 

de la misma 

 

• Identificar las Debilidades y Fortalezas frente a la educación y espiritualidad 

ecológica de la Arquidiócesis de Manizales a través de los programas y proyectos 

ambientales que actualmente están liderando. 

 

• Plantear al menos una línea de acción en la Arquidiócesis de Manizales que fortalezca 

el compromiso socio-ambiental de la misma y promueva la evangelización del 

cuidado de la casa común. 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

 



De acuerdo con los objetivos planteados, se presenta una metodología para la aplicación y 

cumplimiento de dichos objetivos: 

 

2.1. Revisión bibliográfica: identificando las propuestas y estrategias de la encíclica 

“Laudato Si” así como la  revisión de diferentes documentos promulgados en las 

diferentes cumbres internacionales para afrontar la crisis ambiental. 

2.2.  Diagnóstico:  

 

           3.2.1.  A) investigar antecedentes, programas y proyectos ambientales 

realizados en la Arquidiócesis de Manizales;  

 

                                   3.2.2. B) Mediante la aplicación de una encuesta de percepción, 

identificar debilidades, y fortalezas frente a la educación y espiritualidad ecológica en la 

Arquidiócesis de Manizales  

 

 

 Instrumento de consulta 
 

Para fortalecer el diagnóstico e identificar las fortalezas y debilidades frente a la educación 

y espiritualidad ecológica en la Arquidiócesis de Manizales, se diseñó un cuestionario, el 

cual, después de ser revisado y autorizado por el Administrador Diocesano de la 

Arquidiócesis de Manizales, se procedió a su aplicación en una muestra representativa de 

sacerdotes, seminaristas, agentes de pastoral y líderes de comunidades juveniles de la 

Arquidiócesis de Manizales, que hacen presencia pastoral en la ciudad de Manizales. 

 El instrumento, luego de su aprobación por parte del Administrador Diocesano, se envió a 

la Delegación Arzobispal de Medios de Comunicación, que fue el organismo encargado de 

elegir las muestras representativas y hacer llegar el cuestionario por medio virtual. 

 

La muestra elegida para la aplicación de la encuesta fue la siguiente: 

 

 

 



 POBLACIÓN MUESTRA 

SACERDOTES 160 10 

SEMINARISTAS 20 11 

AGENTES DE 

PASTORAL 

20 14 

LIDERES JUVENILES 20 6 

 

El instrumento aplicado fue el siguiente: 

 

1) ¿Cuál es su área de desempeño dentro de la Arquidiócesis de Manizales? 

a) Sacerdote 

b) Seminarista 

c) Agente de pastoral 

d) Agente de pastoral juvenil 

 

2) ¿Conoce usted la encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

3) ¿Ha participado en algún evento eclesial que aborde la encíclica “Laudato Sí”? 

a) Si 

b) No 

 

 

4) ¿Considera usted que la encíclica “Laudato Sí” ha sido socializada convenientemente 

en los diferentes ámbitos por la Arquidiócesis de Manizales? 

a) Si 

b) No 

 

 

5) ¿Conoce usted si la Arquidiócesis de Manizales ha adelantado proyectos y/o procesos 

pastorales frente al cuidado de la “casa común”? 

a) Si 

b) No 

 



6) ¿Considera usted necesario que la Arquidiócesis de Manizales formule un proyecto o 

programa pastoral para implementar la encíclica “Laudato Sí” en el contexto local? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

2.3. Línea de acción:    

Luego de las fases de revisión y diagnóstico, se presenta al menos una línea de acción, en la 

cual, la Arquidiócesis de Manizales puede poner en marcha la implementación de la encíclica 

“Laudato Si” en su contexto local.  

 

 

3. RESULTADOS 
 

3.1. Marco Teórico 

 

3.1.1. Antecedentes 

 

La Iglesia Católica Apostólica Romana es la principal Iglesia cristiana en el mundo, la cual 

está constituida por la unidad de 24 iglesias cristianas (23 de rito7 oriental y  1 de  rito latino 

o también llamado rito romano) la palabra rito puede designar a las Iglesias particulares, tanto 

de Oriente como de Occidente, que aunque difieren algo entre sí por sus ritos, por su liturgia, 

disciplina eclesiástica, tradición apostólica y patrimonio espiritual, están encomendadas por 

igual al gobierno pastoral del Romano Pontífice, que sucede por institución divina a San 

Pedro en el primado sobre la Iglesia universal8 

Pero para comprender mejor la organización, estructura y alcance de la Iglesia Católica, es 

necesario remontarnos a su origen, si bien, es una institución de carácter religioso, ha 

 
7 La palabra rito hace referencia al conjunto de prescripciones que reglamentan las ceremonias en la Iglesia 
católica y están contenidos en los libros litúrgicos sea cual fuere el rito por ella admitido  
8 Orientalium Ecclesiarum 



marcado notablemente el curso de la civilización humana. Con dos mil años de historia desde 

su fundación, la Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo y ha 

influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Entre sus tareas se incluyen 

la difusión del Evangelio y la realización de obras materiales y espirituales en atención a los 

enfermos, pobres y afligidos como parte de su doctrina social. La Iglesia Católica, de hecho, 

es la mayor proveedora no gubernamental de educación y servicios médicos del mundo9. 

Si bien el origen de la Iglesia Católica se remonta a Jesús de Nazaret, su iniciador y fundador 

(siglo I d.C.), es importante destacar la influencia del judaísmo en las raíces cristianas, pues 

bien, el cristianismo, se podría afirmar, nace de la tradición judía y en el corazón de la tierra 

de Israel.10 

El pensamiento y acciones de Jesús de Nazaret en la Palestina de su tiempo, permiten divisar 

la concepción de su visión y por ende la relación hombre-naturaleza que buscaba integrar. 

Su mensaje centrado en la dignidad de la persona humana a través del amor y en la debida 

custodia y administración de la naturaleza, marca notablemente la doctrina que infundió a 

sus seguidores; su preocupación por el bienestar de la persona como individuo pero también 

como ser social, Él no deja al margen de su doctrina la importancia de la responsabilidad 

ambiental: sus enseñanzas, estilo de vida y acciones giraban en torno a la naturaleza, 

enseñaba desde la orilla de los lagos, el mar, las montañas, los huertos, las viñas, los centros 

poblados etc.  Explicaba el sentido de su mensaje con ejemplos simples como el soplo del 

viento, las variaciones climáticas, los fenómenos meteorológicos, el retorno de las estaciones, 

la relación con los demás seres vivos, la relación del hombre en el cultivo de la tierra; y así, 

su mensaje integraba la perfecta armonía en la relación del hombre con la naturaleza. 

Su mensaje y doctrina era abierta para todos aquellos que querían escuchar la novedad de su 

Palabra, sin embargo, de miles de personas que lo seguían y lo reconocían como Maestro, 

haciéndose llamar sus discípulos, eligió solo doce hombres a los cuales llamó Apóstoles, a 

los que permitió vivir con Él y compartir en la intimidad de cada viaje, encuentro, descanso 

y experiencias, la riqueza de sus enseñanzas, acciones y prodigios, y a quienes les confió 

luego el mandato de ir por todo el mundo a hacer nuevos discípulos suyos en todos los 

pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que Él les había enseñado en los tres años de vida 

pública que compartió ellos. Es así como Jesús de Nazaret instituye la primera comunidad 

cristiana, cristiana porque a Él se le conocía también como el “Cristo” es decir, “Ungido de 

Dios” y a sus seguidores, sus discípulos, se les llegó a conocer, tiempo después como 

cristianos. 

 
9 Agnew, John (12 de febrero de 2010). «Deus Vult: The Geopolitics of Catholic Church». Geopolitics 15 (1): 
39-61 
10 Es un término histórico empleado en las tradiciones judía y cristiana para referirse a los antiguos reinos de 
Judá e Israel, es decir, al territorio de los israelitas. 



La estructura de la primera comunidad que Jesús de Nazaret dejó establecida, estaba 

conformada en un principio por los doce hombres que había elegido: los apóstoles; y a quien 

dentro de estos eligió a Simón, llamado luego Pedro, como su Vicario, es decir, la persona 

que en su nombre gobernaría todas las comunidades que integrarían la Iglesia en todos los 

rincones del mundo. Y así, todos los apóstoles, siguiendo el mandato de Jesús, con la fuerza 

del Don que habían recibido y bajo la autoridad del Apóstol Pedro, partiendo de Jerusalén, 

llegaron a las diferentes ciudades, pueblos y naciones proclamando la enseñanza de Jesús y 

fundando nuevas comunidades cristianas bajo la guía, enseñanza y gobierno del apóstol 

fundador en unidad con Pedro. Es así como las comunidades cristianas fueron creciendo en 

pueblos y provincias, a pesar de las contrariedades, dificultades y persecuciones a las que 

fueron sometidos muchos de los seguidores de Jesús.  

Al crecer las comunidades, y con el objetivo de mejorar el alcance de su misión, los apóstoles 

establecieron en cada comunidad cristiana una estructura organizacional con diversas 

funciones o “ministerios” entre los cuales registran los Ministerios Ordenados11 que son 

aquellos que ejercen, de acuerdo al grado especifico, la función de Cristo sacerdote, profeta 

y pastor;  Estos ministerios fueron; el presbiterado cuya función es presidir las celebraciones 

litúrgicas y administrar los sacramentos;  y el diaconado como servicio en las obras sociales; 

estos dos ministerios, unidos al ministerio de los apóstoles, manifiestan la Unión del 

sacramento del Orden Sacerdotal. 

Cada comunidad cristiana se reunía para escuchar las enseñanzas de Jesús transmitidas por 

los apóstoles, celebrar su fe a través de la liturgia y poner en práctica los mandatos que Él 

había establecido, es allí donde también experimentaron la cercanía y presencia de Dios a 

través de Signos Sensibles12, en donde el mismo Dios se vale de la materia creada como la 

sal, el pan, el vino, el agua, la ceniza, el aceite, la luz; para acercar a las personas a la 

comprensión de su obra realizada en Jesús que integra al ser humano con los diferentes 

elementos que componen la naturaleza, y así, valiéndose de signos sensibles a los sentidos 

humanos, manifestar su acción invisible en cada uno de los seguidores de Jesús. 

En cada ciudad, provincia o región, uno de los apóstoles de Jesús era el encargado de presidir, 

enseñar, guiar y gobernar todas las comunidades cristianas que se habían establecido en esa 

zona, territorios que tiempo después se llamarían provincias eclesiásticas o diócesis. 

Cada uno de los apóstoles, en las regiones o naciones a las cuales se distribuyeron, 

establecieron con su predicación numerosas comunidades cristianas, lo que llevó incluso al 

derramamiento de su sangre por las persecuciones que afrontaron, pero antes de sus 

respectivos martirios, cada uno de ellos, en su territorio específico, confiaron a uno de sus 

 
11 El Sacramento del Orden Sacerdotal sólo es conferido a varones idóneos elegidos de entre el pueblo 
cristiano y admitidos a este ministerio por medio del Obispo 
12 Agua para el Bautismo, Aceite para algunos sacramentos, pan y vino para la celebración Eucarística entre 
otros signos. 



presbíteros más idóneos a que les sucedieran en su cargo y ministerio apostólico; estos 

hombres que sucedieron en las mismas funciones y con la misma autoridad a los apóstoles 

(en lo que se conoce hasta el día de hoy como Sucesión Apostólica) fueron llamados Obispos, 

quienes desempeñan el primer grado del Orden sacerdotal: el Episcopado. Por su parte, el 

apóstol Pedro, como máximo líder de la Iglesia, después de visitar varias comunidades en 

diferentes regiones, se dirige a establecer comunidades cristianas en la capital del Imperio 

Romano, es así que su llegada a Roma enfurece con mayor radicalidad al emperador reinante 

del Imperio: Nerón13que veía el cristianismo una amenaza para su visión de poder, sin 

embargo, Pedro establece las primeras comunidades cristianas de Roma en la que ejerce 

como su primer Obispo. Estas comunidades fueron creciendo y tomando fuerza, lo que 

motivó al emperador Nerón a destruir cada comunidad y líder cristiano, lo que llamó su 

atención fue atacar lo que él considero “la cabeza de la Iglesia” y de esta manera arrestó y 

asesinó al apóstol Pedro en la colina Vaticana, ubicada al oeste del rio Tiber, en el conocido 

“Circo de Nerón”.  

Después de la muerte del apóstol Pedro, algunos cristianos sepultaron su cuerpo unos metros 

más adelante en la misma colina, lugar que se convirtió en centro de peregrinación y en el 

que años después, con el Emperador Constantino I quien detuvo la persecución de los 

cristianos y dio libertad de culto al cristianismo, junto con todas las demás religiones en el 

Imperio Romano, con el Edicto de Milán en el año 313 d. C. se edificó sobre la tumba del 

apóstol Pedro la Basílica y la plaza que llevan su mismo nombre. 

Inmediatamente después de la muerte del apóstol Pedro, y teniendo presente la estructura de 

la Iglesia, Lino es elegido Sucesor de Pedro como Obispo de Roma, y por ende, aquel que 

tendría la misma misión y autoridad del mencionado Apóstol, no solo en la Iglesia de Roma 

(de la que tendría que ser Obispo y residir en dicha ciudad), sino en toda la Iglesia universal; 

es por esta razón, que al Sucesor del apóstol Pedro se le conoce como el Papa, abreviación 

en latín que significa Petri Apostoli Potestatem Accipiens, y que traduce al español como “El 

que recibe y tiene la potestad del Apóstol Pedro” 

Es así entonces como la Iglesia tomó crecimiento y fuerza en los diferentes pueblos y 

naciones de la tierra, en su desarrollo y expansión, al ser admitido el cristianismo en los 

diferentes territorios y promulgar la libertad de la Iglesia, los encuentros de formación, 

crecimiento y celebración de fe de las comunidades cristianas que desde sus inicios se 

desarrollaban en el anonimato por miedo a las persecuciones, en casas de familia, salones o 

catacumbas, edificaron y se trasladaron a grandes templos que ejercían como centro de culto 

y vida cristiana, surgieron al mismo tiempo carismas y estilos de vida de personas que, sin 

ser parte del Clero, es decir, que no ha recibido el Sacramento del Orden sacerdotal, llevan 

una vida de especial consagración y misión, a estas comunidades, congregaciones u órdenes 

religiosas se les conoce como Institutos de Vida Consagrada, que pueden ser masculinas o 

 
13 Emperador del Imperio Romano entre el año 54 d.C. y el 67 d.C. 



femeninas y que hasta el tiempo presente gozan de la vigencia activa en la misión de la 

Iglesia, sin embargo, también en el camino, algunos cristianos abandonaron la unidad y la 

adhesión plena a la enseñanza, tradición y potestad apostólica ejercida por los legítimos 

sucesores de los apóstoles; es cuando en el siglo II, el Obispo de Antioquía14, Ignacio, declara 

lo siguiente “Donde está el Obispo está la comunidad, así como donde está Cristo Jesús está 

la Iglesia Católica.”15 Esto, haciendo realce que la palabra católico, quiere decir “Universal” 

es decir, presente en todos los países y regiones de la tierra, tanto por la geografía como por 

el mandato misionero de Jesús a sus apóstoles, desde entonces, la Iglesia fundada por Jesús 

de Nazaret y dirigida por los Apóstoles a través de sus Sucesores, los Obispos, se le conoció 

como Iglesia Católica. 

Si bien, cada Obispo es autónomo e independiente para regir la Iglesia Particular que le ha 

sido confiada, debe estar en plena unidad de fe y obediencia al Obispo de Roma: al Sucesor 

de Pedro, quien tiene la plena potestad de nombrar y ordenar Obispos para el cuidado de las 

diferentes comunidades alrededor del mundo. 

Es entendible que el gobierno de la Iglesia sea dificultosa para un solo hombre, es por esta 

razón que cada Obispo, en su jurisdicción, tiene un equipo que colabora con él y en unión 

con él en el gobierno de la Iglesia Particular, cuya función es coordinar y proporcionar la 

necesaria organización central para el correcto funcionamiento de la Iglesia y el logro de sus 

objetivos, a este equipo se le conoce como Curia Diocesana. En el caso de la Iglesia de Roma, 

que preside y gobierna a las demás Iglesias en unidad con el Papa, este organismo se le 

conoce como Curia Vaticana y es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de 

la Iglesia Católica, está compuesto por un grupo de instituciones, bajo la dirección del Papa, 

que ejercen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales no solo en la Iglesia de Roma, 

sino en toda la Iglesia Universal. 

Actualmente, la organización interna de la Iglesia Católica de rito Romano, es decir, la que 

es regida directamente por el Obispo de Roma y Sucesor de Pedro, se puede comprender de 

la siguiente manera: 

Comunidad: unión de 3 o más bautizados para seguir las enseñanzas de Jesús. Está presidida 

por un líder o coordinador. 

Parroquia: unión de varias comunidades en un territorio determinado. Está presidida, de 

manera ordinaria, por un presbítero Párroco. 

Vicariato Apostólico: Es una determinada porción del pueblo de Dios que, por 

circunstancias particulares, aún no se ha constituido como diócesis, y se encomienda a la 

 
14 Ciudad que se encuentra en la región del Mediterráneo de Turquía 
15 Ignacio de Antioquía, Ad Smyrn. 8, 2 



atención pastoral de un Vicario apostólico para que la rija el vicariato apostólico, en nombre 

del Sumo Pontífice, el Papa.16 

Diócesis: es el territorio comprendido por la unión de varias parroquias en el que tiene y 

ejerce autoridad apostólica un Obispo. 

Arquidiócesis: Se trata de una diócesis con un rango superior, ya sea por su tradición 

histórica o porque tiene por territorio una importante región urbana o rural de un país. En la 

mayoría de los casos, la Arquidiócesis suele presidir un liderazgo o vocería sobre un grupo 

de diócesis de una región, las cuales son conocidas como diócesis sufragáneas, pero la 

incidencia del Arzobispo Metropolitano en la vida de dichas diócesis es más de preeminencia 

que de injerencia, a menos que existan razones de fuerza mayor para ello como la 

imposibilidad de un Obispo a regir la vida de su diócesis respectiva. La Arquidiócesis es 

presidida por un Obispo cuyo título, al asumir el cargo, es Arzobispo Metropolitano. 

Conferencia Episcopal: Es un cuerpo colegiado de estudio, asesoría y apoyo, en plena 

unidad y bajo la autoridad del Sucesor del apóstol Pedro, el Papa, conformado por todos los 

Obispos de una región o un país, los cuales ejercen unidos algunas funciones pastorales 

respecto a la vida cristiana en sus territorios.  

Sínodo de Obispos17: Es una asamblea de Obispos escogidos de las distintas regiones del 

mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el 

Sucesor de Pedro y los demás Obispos. 

Colegio de Cardenales: Los Cardenales de la Iglesia Romana son Obispos procedentes de 

cualquier diócesis del mundo y que son elegidos libremente por el Obispo de Roma para 

ayudarlo, mediante diferentes oficios, en el gobierno de la Iglesia universal. También lo 

asisten colegialmente mediante asesorías u otros medios para abordar juntos cuestiones de 

mayor importancia o relevancia para la Iglesia de Roma o la Iglesia universal. Además de 

colaborar con el Papa en el gobierno de la Iglesia en todo el mundo, al grupo de Cardenales 

les compete, luego de la muerte o renuncia del Papa, elegir mediante proceso de Cónclave18 

al nuevo Sucesor del Apóstol Pedro, Obispo de Roma y Sumo Pontífice de la Iglesia 

universal. 

Teniendo claro el origen y estructura de la Iglesia Católica, es importante también ahondar 

en el sentido y repercusión de los escritos y publicaciones que el Papa realiza en calidad de 

Sumo Pontífice y cuya influencia alcanza a todas las comunidades, no solo cristianas, sino a 

diferentes sectores de la sociedad y de la comunidad internacional; estos son: 

 
16 Código de Derecho Canónico, Canon 371 
17 Código de Derecho Canónico, Canon 342 
18 Es la reunión a puerta cerrada que celebra el Colegio Cardenalicio para elegir a un nuevo Obispo de Roma 



Bula: Es un documento en pergamino, escritos en latín, sellado con un metal, habitualmente 

de plomo, expedido por la Cancillería Apostólica y se utiliza para determinados asuntos de 

importancia dentro de la administración de la Iglesia, el Clero u otros asuntos, 

constituyéndose en uno de los instrumentos más extendidos en los que se fundamenta y 

expande la autoridad del Papa. 

Encíclica: son cartas públicas y formales del Papa que expresan su enseñanza en alguna 

materia de gran importancia. 

Carta Apostólica: son cartas dirigidas por el Papa a una persona en particular o a una 

comunidad de la Iglesia, aunque también se utilizan para comunicar alguna situación o 

novedad a una diócesis o a la Iglesia Universal. 

Exhortación Apostólica: Es un documento escrito por el Papa dirigido a la Iglesia Universal 

con carácter únicamente pastoral. Esta iniciativa puede ser tomada directamente por el Papa 

o como resultado de un Sínodo de Obispos. 

 

Constitución Apostólica: mediante este documento el Papa establece diversas leyes 

eclesiásticas u organización de un territorio eclesiástico, es un documento de gran relevancia 

jurídica. 

Motu Proprio: son documentos por iniciativa personal del Papa que él escribe y son de 

naturaleza legislativa. En la práctica son utilizados para regular cuestiones particulares y en 

ocasiones, para modificar puntualmente la regulación que establece una constitución 

apostólica. 

La Iglesia Católica, siendo consecuente con las enseñanzas de su Maestro y fundador, a lo 

largo del tiempo ha instruido, a través del Sucesor de Pedro y de los demás Obispos en unidad 

con él, acerca de diversas materias en relación con la vida y dignidad del ser humano pero 

también acerca de su relación con la naturaleza, los ecosistemas y el ambiente en general, 

para comprender mejor la evolución en esta materia, es necesario revisar los antecedentes: 

 

 

3.1.2. A nivel Internacional 

 

El pensamiento humano en la época previa al año 1950, estaba marcada por una idea 

dominante sobre los recursos naturales, es decir, su inmediata explotación y aprovechamiento 

sin contemplar la limitación y agotamiento de los mismos, solamente existían algunas 

iniciativas aisladas de regulación ambiental internacional, muchas de ellas semi-fracasadas 



como la Convención de Londres de 1900, que posteriormente, en 1933 logró su aplicación 

en la África colonizada, creando parques naturales que protegieran las especies. (Florencia 

Ortúzar, 2014) 

En los años siguientes, analizando las nefastas consecuencias para el ambiente generadas por 

el desarrollo de la primera y segunda guerra mundial, surge un auge en la responsabilidad 

ambiental global, cuando los países fueron conscientes de los peligros que amenazaban la 

vida en el planeta y por ende, en sus territorios. Es así como en 1954, la Convención 

Internacional para la Prevención de la Contaminación de las Aguas del Mar por 

Hidrocarburos, fue la primera convención19 global adoptada en el tema, estableciendo reglas 

de obligaciones civiles por los perjuicios causados por la contaminación por hidrocarburos y 

creando un fondo para compensar los daños ocasionados por este tipo de contaminación 

Como resultado de la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

sobre medio ambiente20, en el año 1972, se origina la declaración conjunta que reconoce el 

“derecho a un ambiente sano” mediante 26 principios que marcan la base del Derecho 

Internacional Ambiental (DIA). 

Esta cumbre generó un cambio total en las políticas ambientales, debido a que gran número 

de países, contextualizaron esos principios a la realidad de cada uno de sus territorios y 

ecosistemas, integrando los factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos, 

ecológicos y culturales de cada Estado. 

Es entonces en Estocolmo donde se abre la puerta a un desarrollo sostenible, concepto que 

se formulará en 1987 con la Comisión Brundtland, allí Europa inicia un camino para unificar 

la sociedad, la economía, la tecnología y el ambiente en un desarrollo armónico. 

Esta corriente de cambios, sin duda influenció también las más altas estructuras de la Iglesia 

Católica que en 1962, a través del Papa Juan XXIII, convocó a un Concilio Ecuménico -el 

segundo en la historia realizado en territorio Vaticano- con la plena intención de “abrir las 

ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el 

interior” (Juan XXIII, 1959) 

Entre los diferentes análisis, conclusiones y documentos del concilio, se promulgó la 

constitución “Gaudium et Spes”, que alberga la reflexión acerca del papel de la Iglesia en el 

mundo y la sociedad contemporánea. Allí se abre, también para la Iglesia, el análisis y puesta 

en marcha de su doctrina social, también en el cuidado y preservación del medio ambiente. 

Continuando la iniciativa global, Río de Janeiro ha jugado un rol importante en materia de 

aportes al Derecho Internacional Ambiental (DIA): En 1992 con la “carta a la tierra” y la 

 
19 Convención internacional para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. 
Londres, mayo 12 de 1954 
20Cumbre de Estocolmo. 1972 



agenda 2121;  y en el año 201222 con la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para que avanzando en cada uno de ellos (fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, 

educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía no 

contaminante, crecimiento de la economía, industria, reducción de desigualdades, 

comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida 

submarina, ecosistemas terrestres, paz y justicia, alianza para el desarrollo) se genere una 

mayor calidad de vida de la población, preservando los diferentes ecosistemas y generando 

un desarrollo que preserve los recursos para las futuras generaciones. 

En 1993, el Papa Juan Pablo II, pronunció un emotivo y recordado discurso en el cual  

afirmaba que “si bien el fin de la Guerra Fría había alejado el peligro del holocausto 

nuclear, éste había sido reemplazado por la amenaza del holocausto ambiental,  debido a la 

imprudente destrucción de recursos ecológicos vitales y a la multiplicación de los atentados, 

cada vez más insidiosos, contra la vida humana,” y de esta manera, continuó abogando por 

la restauración humana y ecológica a lo largo de su pontificado. 

En el año 2009, el Papa Benedicto XVI, publica la Encíclica “Caritas in Veritate” en la que 

aborda con notorio énfasis la crisis ambiental moderna, refiriéndose a esta como “el modo 

en que el hombre trata al ambiente influye en la manera en que se trata así mismo” (CIV, 

51) 

Así sucesivamente, en los años posteriores, el Papa Alemán, expuso con profunda claridad y 

firmeza su opinión frente a la crisis ambiental, reafirmando así su enérgica postura “¿Cómo 

permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el cambio 

climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de productividad de amplias zonas 

agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la 

biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la deforestación de las áreas 

ecuatoriales y tropicales?23 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de bienestar. 

Estos objetivos, son consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que integran 

factores como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 

sostenible entre otras prioridades. 

Como fruto de estas cumbres, se generan los principios fundamentales que marcan la relación 

de los países con los recursos naturales y los diversos ecosistemas. 

 
21 Cumbre Río de Janeiro 1992 
22 Cumbre Río +20. año 2012 
23Benedicto XVI: Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz. 2010 



Si bien, la Iglesia en los diferentes países ha abordado a través de conferencias y documentos, 

las posturas locales frente al medio ambiente, no es hasta el año 2015, en el que el Papa 

Francisco publica el primer documento pontificio referente al medio ambiente: la Encíclica 

“Laudato Sí” allí revitaliza una corriente eclesial sobre el valor de la “casa común” y pone 

en marcha estrategias de diálogo con la academia, los gobiernos, la sociedad civil y otras 

denominaciones religiosas para crear lazos de unidad que permita tomar una conciencia real 

y acciones concretas frente a la crisis ambiental y ecológica. 

Este documento incentivó las diversas iniciativas que buscan poner en práctica el “espíritu 

ecológico” pero más allá de sentimentalismos superficiales, crear estrategias conjuntas de 

prevención, reducción, mitigación y solución de los diversos impactos ambientales que a 

diario cada persona genera y con los cuales, acelera la degradación de los ecosistemas y las 

formas de vida que integran el planeta; impulsos como la Red  Eclesial Panamazónica 

(REPAM) que es una iniciativa conformada por los 9 países de la región Panamazónica: 

Brasil, Venezuela, Guyana Francesa, Guyana Inglesa, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia que busca crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía para 

toda la humanidad y que ha desarrollado diferentes proyectos en favor de las comunidades y 

ecosistemas amazónicos. 

Otra iniciativa a destacar es el Movimiento Católico Mundial por el Clima que es una 

comunidad internacional de católicos- laicos, sacerdotes, religiosos, obispos- y una red global 

de organizaciones,  trabajando contra el cambio climático para proteger y preservar el medio 

ambiente. 

En el año 2017, la Fundación vaticana Joseph Ratzinger -Benedicto XVI, en colaboración 

con la Universidad Católica de Costa Rica, realizó su VII Simposio internacional titulado 

“Laudato Sí: el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana” 

que dio base al Observatorio Universitario Laudato Sí. 

Siguiendo este mismo camino, el Papa Francisco convoca e inaugura en Octubre del 2019 en 

el Vaticano, el Sínodo de Obispos para la Amazonía, cuyo objetivo fue identificar nuevos 

caminos para la Iglesia y para una ecología integral. 

 

3.1.3. A nivel Nacional 
 

En Colombia, en 1974, siguiendo el referente de la Cumbre de Estocolmo, el Presidente de 

la República Alfonso López Michelsen, decreta el código nacional de los recursos naturales 

mediante el decreto-ley 2811 de 1974. Y continuando con el iniciado itinerario, en el 

Gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala, se promulga la ley 9 de 1979 sobre 

medidas sanitarias. 



En Colombia, todo esto ha generado gran interés de modo que la cumbre de Estocolmo de 

1972, inspiró la formulación de los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, la creación 

del Ministerio de Medio Ambiente mediante la Ley 99/1993 y la formulación de diferentes 

leyes y decretos como el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 que sintetiza y compila 

la normativa ambiental colombiana. 

La Iglesia Católica en Colombia, a través de la Conferencia Episcopal (CEC) ha puesto en 

marcha actividades de comprensión e implementación de la doctrina social de la Iglesia, 

particularmente referente al cuidado del medio ambiente: 

• 2015. Ciclo formativo el cuidado de la creación: una mirada desde el desarrollo 

humano, integral y solidario 

• 2016. Bogotá.  Encuentro Latinoamericano Iglesia y Minería: una opción en la 

defensa de las comunidades y territorios 

• 2017. Ibagué. Foro Regional sobre Medio Ambiente y Paz.  

• 2017. Bogotá. Encuentro de sensibilización de la Encíclica Laudato Si': 

Problemáticas de la Amazonía en clave de la Encíclica  

• 2018. Área Metropolitana de Bogotá. Programa “ Iglesia sale al rescate de la cuenca 

del río Bogotá” 

• 2020. CIX Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Tema de reflexión: La 

Ecología Integral 

 

3.1.4. A nivel Local 
 

La Arquidiócesis de Manizales es una jurisdicción de la Iglesia Católica en Colombia, es la 

sede metropolitana de la provincia eclesiástica de Manizales, cuenta con una extensión 

territorial de 3.848 km² aproximadamente24, distribuida en los municipios de Aguadas, 

Aranzazu, Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Marulanda, Neira, Pácora, Palestina, 

Salamina y Villamaría, todos estos pertenecientes al departamento de Caldas y el municipio 

de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda. 

Dicha Arquidiócesis fue sede del Congreso Internacional de Pastoral Rural en el año 1953 y 

siguiendo las líneas trazadas en dicho evento, acompaña en las zonas rurales y veredales al 

campesino en sus labores agrícolas, para que sea consciente de la importancia que tiene para 

la ciudad en la producción de alimentos, se brinda acompañamiento a los campesinos para 

que construyan valores, cuiden la tierra y los recursos naturales y así tenga bienestar en el 

campo. 

 
24 Dato suministrado por la página web de la Arquidiócesis de Manizales 



Dentro de sus proyectos se establece la Fundación Universitaria San Juan Pablo II, que busca 

brindar educación de calidad a la ciudadanía en general, pero principalmente a los habitantes 

de zonas veredales y rurales debido a que el enfoque educativo que se pretende dar es el 

fortalecimiento técnico y profesional en el campo agropecuario y digital. 

La Universidad Católica de Manizales desde el programa de Ingeniería Ambiental, el Grupo 

de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales-GIDTA, la Facultad de 

Ciencias Sociales, Humanidades y Teología, la Unidad de Formación Humano Cristiana y el 

Grupo de Investigación Anthropos, en el año 2016, realizó la Jornada Académica “Laudato 

SI” cuyo propósito es contribuir a la formación integral de los profesionales mediante el 

desarrollo de competencias investigativas en el contexto temático y real de las problemáticas 

ambientales.  

 



 

 



Ilustración 1: Línea del tiempo de antecedentes. Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2. RESULTADO 1: ANÁLISIS CAPITULOS “LAUDATO SÍ” 
 

En el capítulo primero “Lo que le está pasando a nuestra casa” el Papa Francisco pone de 

manifiesto la realidad de la crisis ambiental, que no solamente se limita al aspecto ecológico, 

sino que enmarca una serie de dimensiones como la social, la política, la cultural y la personal 

de cada individuo.  

La crisis ambiental y ecológica (cambio climático, deterioro de la calidad de vida, perdida de 

la biodiversidad, deterioro del recursos naturales), no es solo cuestión de unos cuantos, de 

acciones preventivas y de mitigación que los gobiernos deben implementar solamente, sino 

que es una realidad que involucra a todo el género humano sin distinción de nacionalidad, 

ideología, raza o creencia religiosa. Partiendo de este enunciado, la contribución del 

Ingeniero Ambiental es de suma importancia frente a la mitigación y solución de los 

problemas ambientales, esto mediante dos grandes líneas de acción: la implementación de 

tecnologías y el trabajo directo con la comunidad en sus territorios; esta última, tiene una 

gran relevancia y mas conociendo la cultura e idiosincrasia propia de cada comunidad, 

también la religión ya que juega una labor importante en esta materia. por tal motivo, la 

Iglesia Católica no puede ser ajena o indiferente frente a la realidad ambiental que el mundo 

está viviendo, pues toda acción personal, tiene una repercusión global. 

 

En el capítulo segundo “El Evangelio de la creación” se confirma que la cuestión ambiental 

y ecológica no es de unos cuantos, sino que involucra a todos. Este capítulo aborda la luz que 

ofrece la fe cristiana, pues bien, la revelación de Cristo Jesús no es aparte a la obra de la 

creación, ya que la teología afirma que Él es el restaurador de toda la creación y  es la cabeza 

de todas las creaturas. Partiendo de esto, se puede detallar desde las Sagradas Escrituras, la 

enseñanza de Jesús y el Magisterio de la Iglesia, que el cristiano debe amar a Dios sobre 

todas las cosas, pero esto incluye a toda la obra que de Él mismo procede, pues “de Dios 

dimana la bondad y la hermosura de todo lo creado” (Liturgia de las Horas, Laudes, II semana 

del salterio) 

La vida sacramental y litúrgica de la Iglesia, se vale de signos sensibles tomados de la 

naturaleza, para expresar la obra invisible de Dios, por lo que la vida natural y el cuidado de 

la creación, hacen parte indisolublemente de la vida y practica cristiana. 



La claridad sobre el concepto de “custodiar y administrar” los recursos naturales y 

ecosistémicos, permite tomar mayor conciencia del compromiso de la Iglesia frente a este 

campo, y desde este punto, trabajar conjuntamente con la Ingeniería ambiental en la 

sensibilización de las comunidades, mediante programas y talleres que permitan formarse en 

este aspecto y tomar una participación activa en la construcción de la cultura ambiental en 

sus familias, comunidades y territorios. 

El capítulo tercero “Raíz humana de la crisis ecológica” nos plantea la ruptura en la relación 

hombre-naturaleza, es decir, al vivir una crisis de identidad en la cual no se reconoce el valor 

de la vida humana y su misión de servicio y fraternidad, no se comprenderá el sentido y la 

responsabilidad común de ser “custodios y administradores” de todo aquello que compone la 

vida ecosistemica y su relación ambiental. Bien lo dice el Papa Francisco: “cuando no se 

reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un  embrión humano, de un 

discapacitado, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza” (LS, 117) 

La Iglesia Católica tiene un gran campo de acción y experiencia en esta materia, debido a 

que la gran fuerza de su mensaje, radica en la dignidad de la persona humana quien es 

“imagen y semejanza de Dios” (Gn 1, 26) y corresponsal en la custodia de la creación del 

mismo Dios.  

La moral cristiana ha marcado notablemente el desarrollo de la cultura occidental, desde el 

arte, el pensamiento y las demás esferas sociales; al entrar en una fase de decadencia moral 

en el mundo contemporáneo, donde el sentido de la vida ha perdido valor, la Iglesia debe 

redescubrir su mensaje siempre novedoso y actual de la defensa de la vida y la integridad del 

ambiente, rescatando como principio fundamental, la vida humana. En este punto, el 

Ingeniero Ambiental puede contribuir a clarificar el concepto de gestión ambiental integral, 

partiendo de la sensibilización y pedagogía propia del  ingeniero ambiental, asi como la 

puesta en marcha de programas y acciones concretas que involucren las comunidades que la 

Iglesia tiene a su cargo. 

El capítulo cuarto titulado “La Ecología Integral” el Papa Francisco plantea el concepto de 

integrar los diversos factores en un sentido común de crecimiento, se pone de relieve que 

todos estos están relacionados en uno solo, no es posible comprender la ecología o la crisis 

que atraviesa, si no se involucran factores como el social, el político, el cultural, el económico 

y el tecnológico, todos están unidos y comprendiendo la visión de la unidad, se podrá 

replantear muchas de las acciones que se llevan a cabo actualmente. 

El concepto de calidad de vida, es relevante en este capítulo, de allí se parte para comprender 

la relación de toda la integralidad de los aspectos de la vida humana y la vida natural y 

ecosistemica. 

En el capítulo quinto se plantean algunas líneas de acción frente a esta realidad que se aborda 

en el documento pontificio, el dialogo como principio de base de toda acción, y no solo entre 



los gobiernos, sino dialogo entre la academia, las culturas, las personas de ciencia, las 

instituciones y también las religiones, entre ellas, la Iglesia Católica. 

La formulación de nuevas políticas que permitan poner en práctica el concepto de desarrollo 

sostenible, se enmarca en el sentido de la transparencia, concepto que las religiones y en 

especial la Iglesia Católica, están llamadas a enseñar y promover como pilares morales del 

mundo. En esta misma línea, las religiones tienen una responsabilidad fundamental y es 

fomentar ese diálogo sincero, transparente y abierto entre ellas y hacia las personas de 

ciencia, pues la fe y la razón no se contrarían, sino que se complementan. 

El capítulo sexto “Educación y Espiritualidad Ecológica” aborda con insistencia la apuesta 

por un estilo de vida más sostenible, partiendo desde la vivencia y prácticas de cada persona, 

para lograr un impacto global. 

La educación es pilar fundamental en este capítulo, abordando la importancia de los procesos 

educativos en la apuesta por otros estilos de vida, las instituciones educativas y los espacios 

educativos de la Iglesia Católica, tienen un rol fundamental en esta apuesta por estilos y 

acciones ambientalmente sostenibles en la creación de una cultura ambiental de calidad e 

integral, labor que en la cual el Ingeniero ambiental está formado y capacitado para contribuir 

a su realización y aplicación en el contexto de la educación ambiental a través de los sistemas 

de gestión ambiental y programas ambientales escolares (PRAE), los PROCEDAS, los 

Programas ambientales universitarios (PRAU) y cualquier estrategia de educación ambiental. 

 

 

3.3. RESULTADO 2: DIAGNOSTICO ARQUIDIÓCESIS DE MANIZALES 
 

3.3.1. Marco Geográfico 

 

La Arquidiócesis de Manizales es una jurisdicción de la Iglesia Católica en Colombia, es la 

sede metropolitana de la provincia eclesiástica de Manizales, comprende una extensión 

territorial de 3.848 km², está localizada geográficamente en la región centro-sur y norte del 

Departamento de Caldas, en la cordillera Central colombiana. 

El territorio de la Arquidiócesis comprende las parroquias localizadas en un municipio de 

Risaralda, Santa Rosa de Cabal; y doce municipios de Caldas: Aguadas, Aranzazu, 

Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales, Marulanda, Neira, Pácora, Palestina, Salamina 

y Villamaría. Exceptuando el corregimiento de Montebonito, en Marulanda, que hace parte 

de la Diócesis de La Dorada-Guaduas; con una población aproximada de 681.744 personas. 



 

 

 

Ilustración 2. Mapa Jurisdicción territorial Arquidiócesis de Manizales. Fuente: wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2. Organigrama pastoral 
 

La pastoral es el conjunto de  actividades por las cuales, la Iglesia realiza su misión en los 

diferentes grupos sociales a los que llega. 

La Arquidiócesis de Manizales, cuenta con un organigrama pastoral, que articula toda la 

logística y coordinación de las actividades y proyectos que abarcan toda su jurisdicción. 

 

 

Figura 1. Organigrama Pastoral Arquidiócesis de Manizales (Fuente: Arquidiócesis de Manizales) 

 

3.3.3. GLOSARIO: 
 

ARZOBISPO: “Los Obispos, que por institución divina son los sucesores de los Apóstoles, 

en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como Pastores en la Iglesia 

para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros 

para el gobierno. (C.I.C can 375) Al Obispo diocesano compete en la diócesis que se le ha 

confiado toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su 

función pastoral, exceptuadas aquellas causas que por el derecho o por decreto del Sumo 

Pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica (C.I.C. can. 381) 



Preside la provincia eclesiástica el Arzobispo Metropolitano, que es a su vez Arzobispo de 

la diócesis que le fue encomendada; este oficio va anejo a una sede episcopal determinada o 

aprobada por el Romano Pontífice.” (C.I.C. can. 435) 

VICARIO GENERAL: En cada diócesis el Obispo debe nombrar un Vicario General que, 

dotado de potestad ordinaria a tenor del Derecho Canónico, ha de ayudarle en el gobierno de 

toda la diócesis» (Cfr. C.I.C., can. 475). 

VICARIO DE PASTORAL: Es el sacerdote nombrado por el Obispo para coordinar y 

animar el proceso de evangelización y coordinar la pastoral de conjunto de la Diócesis de 

acuerdo al Plan Diocesano de Pastoral. 

CONSEJO DE PASTORAL “Se constituirá en cada Diócesis un consejo pastoral al que 

corresponde, bajo la autoridad del Obispo, estudiar y valorar lo que se refiere a las actividades 

pastorales en la diócesis y sugerir conclusiones prácticas sobre ellas” (C.I.C., can. 511). 

VICARIOS EPISCOPALES: “Cuando así lo requiera el buen gobierno de la diócesis, el 

Obispo diocesano puede también nombrar uno o más Vicarios episcopales, que, o en una 

determinada circunscripción de la diócesis, o para ciertos asuntos o respecto a los fieles de 

un mismo rito o para un grupo concreto de personas, tienen la misma potestad ordinaria que 

por derecho universal compete al Vicario general, conforme a la norma de los cánones que 

siguen” (C.I.C. can 476) 

VICARIA FORÁNEA: Subdivisión de una diócesis que incluye una agrupación de 

parroquias que están bajo la jurisdicción de un Vicario Foráneo. 

PÁRROCO: “La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo 

estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se 

encomienda a un párroco, como su pastor propio” (C.I.C. can 515.1) 

CAPELLÁN: “El capellán es un sacerdote a quien se encomienda establemente, al menos 

en parte, la atención pastoral de alguna comunidad o grupo de fieles, para que la ejerza de 

acuerdo al derecho universal y particular” (C.I.C. can 564) 

RELIGIOSOS(AS): “La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es 

una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción 

del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que 

entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la 

salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del Reino de Dios y, 

convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial” (C.I.C. can. 573,1) 

SEMINARISTAS: varones que se forman en un Seminario Mayor para recibir la Orden del 

Presbiterado (Sacerdocio) 



AGENTES DE PASTORAL: Son personas bautizadas que sin haber recibido el 

Sacramento del Orden Sacerdotal, desempeñan con fiel compromiso, unidos a los sacerdotes 

y  al Obispo de la diócesis,  una labor pastoral y evangelizadora en una comunidad, una 

parroquia o una diócesis particular. 

“Puesto que, en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás 

fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general, y gozan del 

derecho tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de 

salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo; obligación que 

les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que sólo a través de ellos pueden 

los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo” (C.I.C. can. 225) 

CATEQUISTA: persona que se dedica a instruir a otros en la doctrina cristiana 

ACCIÓN PASTORAL: La acción pastoral es la coordinación y animación de los  procesos 

de evangelización en las diferentes comunidades, parroquias e instituciones de una diócesis.  

PASTORAL PROFÉTICA: Es la delegación que colabora con el Arzobispo en la 

evangelización de las personas, a partir de la formación en la fe, las Sagradas Escrituras  y el 

Magisterio de la Iglesia.  

A esta delegación pastoral pertenece el CECAM, los capellanes y agentes de pastoral que 

desarrollan su labor evangelizadora en colegios y universidades, los Colegios de la 

Arquidiócesis de Manizales, la delegación Arzobispal de Medios de Comunicación y los 

sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral que se dedican a la catequesis. 

PASTORAL LITÚRGICA: Es la delegación que colabora con el Arzobispo en la 

instrucción a toda la Arquidiócesis y sus miembros, acerca de la adecuada celebración del 

Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos. 

A esta delegación pastoral pertenecen  todas aquellas personas que se dedican con especial 

interés a velar en sus comunidades y parroquias por la adecuada celebración de los 

Sacramentos; personas como los ceremonieros litúrgicos, los servidores del altar, los 

ministros instituidos, los animadores del canto y la música sacra. 

PASTORAL SOCIAL: Es la delegación que colabora con el Arzobispo en el ejercicio de la 

caridad cristiana, la puesta en marcha de acciones de formación y proyección concreta de las 

obras de misericordia que enmarcan toda la caridad cristiana. 

A esta delegación pastoral pertenece el Banco Arquidiocesano de alimentos, el Hogar de 

Paso para habitantes de calle “Nuestra Señora del Rosario”, el capellán y los agentes de 

pastoral que acompañan la evangelización y cuidado pastoral de las personas internas en las 

cárceles (varones y mujeres) los capellanes y agentes de pastoral que acompañan la 

evangelización y el cuidado pastoral de las personas internas en clínicas y hospitales, así 



como a los médicos y personal de salud que así también lo requieran. Pertenece también a 

esta delegación, los sacerdotes, diáconos y agentes de pastoral que evangelizan y acompañan 

pastoralmente a los campesinos y personas que se dedican a las actividades del campo y 

rurales. 

 

PASTORAL COMUNITARIA: Es la delegación que colabora con el Arzobispo en la 

formación, evangelización y acompañamiento permanente a las personas que ejercen un 

ministerio en la Iglesia o colaboran estrechamente en la evangelización. 

A esta delegación pertenecen los Sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, los religiosos y 

religiosas, los agentes de pastoral parroquial, juvenil, familiar, vocacional y misionera; 

pertenecen también a esta delegación pastoral, todos los grupos y comunidades del Sistema 

Integral de Nueva Evangelización y todos los grupos, comunidades y movimientos de 

evangelización de niños, jóvenes, adultos, familias y personas en general. 

 

 

La Arquidiócesis de Manizales fue sede del Congreso Internacional de Pastoral Rural en el 

año 1953 y siguiendo las líneas trazadas en dicho evento, acompaña en las zonas rurales y 

veredales al campesino en sus labores agrícolas, para que sea consciente de la importancia 

que tiene para la ciudad en la producción de alimentos, se brinda acompañamiento a los 

campesinos para que construyan valores, cuiden la tierra y los recursos naturales y así tenga 

bienestar en el campo. 

Dentro de sus proyectos, lleva a cabo la pastoral rural que apoya y acompaña a campesinos 

de la Arquidiócesis en diferentes áreas del sector agropecuario a través de talleres de 

formación y capacitación con miras a desarrollar de manera eficaz la actividad del campo, da 

asesoría en temas agrícolas, formación espiritual y de emprendimiento, elaboración de 

proyectos productivos que involucran a las familias campesinas. 

La Pastoral Rural y de la Tierra busca consolidar los programas de Desarrollo Rural en los 

diferentes municipios de la Arquidiócesis de Manizales que lleven al campesino a tener 

conciencia de las bondades del campo y el amor por su tierra. 

Uno de sus principales ejes es la Escuela de Capacitación para Promotores Campesinos, 

(CAPROCAM) conformada por las cinco Jurisdicciones Eclesiásticas del Eje Cafetero: 

Diócesis de Pereira, Armenia, Cartago, Dorada‐Guaduas, la Arquidiócesis de Manizales y el 

apoyo de la pastoral social de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. 



De la Arquidiócesis de Manizales participan campesinos de varios municipios, quienes, en 

compañía del Coordinador se desplazan a los diferentes lugares proyectados para la 

formación y lo aprendido lo replican con las familias vecinas de sus veredas. 

En el año 2019, el Ministerio de Educación de Colombia mediante 3933 del 11 de abril de 

ese mismo año, aprobó la Fundación Universitaria San Juan Pablo II, que busca brindar 

educación de calidad a la ciudadanía en general, pero principalmente a los habitantes de zonas 

veredales y rurales por lo que el enfoque educativo que se pretende dar es el fortalecimiento 

técnico y profesional en el campo agropecuario y digital. 

 

3.3.4. ENCUESTA 
 

Se realizó una encuesta de percepción entre sacerdotes, seminaristas y laicos comprometidos 

con el trabajo pastoral en las diferentes comunidades de la Arquidiócesis de Manizales, para 

conocer el compromiso socio-ambiental de esta jurisdicción de la Iglesia Católica, la encuesta 

inicial se tuvo que reformar acatando las sugerencias de un delegado de la Arquidiócesis de 

Manizales, explicando la dificultad  en la disposición de muchos sacerdotes de revisar y 

responder la encuesta. 

De las anteriores muestras, se evidencia lo siguiente: 

 

Gráfico 1. Ponderado general de respuestas por grupo encuestado 
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Gráfico 2. Representación porcentual de participación por grupo encuestado 

  

Gráfico 3. Representación porcentual respuestas pregunta 2 



 

Gráfico 4. ponderado general de respuestas pregunta 2 

Se evidencia un gran porcentaje de conocimiento de la encíclica en los grupos encuestados, 

solamente dos (2) personas de los consultados, no conocen la encíclica. Estos dos 

corresponden al grupo de agentes de pastoral, tanto de adultos como de jóvenes. 

 

Gráfico 5.representación porcentual respuestas pregunta 3 
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Gráfico 6. ponderado general respuestas pregunta 3 

La gran mayoría de los que respondieron afirmativamente, argumentan el hecho de participar, 

en el caso de los sacerdotes, participaron en reuniones del clero cuya mención fue la encíclica; 

los seminaristas exponen que en el Seminario Mayor han tenido charlas acerca de la 

disposición de residuos sólidos gracias a las orientaciones de Laudato Si, algunos agentes de 

pastoral, argumentan encuentros “On Line” en sus comunidades frente a este documento, 

mientras que otros, participaron en la jornada de “Católicos por el Clima” llevada a cabo en 

la Universidad Católica de Manizales en el año 2016 

 

Gráfico 7.representación porcentual respuestas pregunta 4 
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Gráfico 8. ponderado general respuestas pregunta 4 

Las personas que argumentan su afirmación frente a esta pregunta, sostienen que, en el caso 

de los seminaristas, en la formación que han recibido frente a la adecuada disposición de 

residuos en el Seminario para evitar quemas, ellos lo asocian al trabajo que proviene de la 

encíclica; mientras que los líderes de pastoral juvenil, argumentan que ellos han trabajado 

con sus grupos y/o comunidades el estudio de la encíclica. 

 

  

Gráfico 9. representación porcentual respuestas pregunta 5 
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Gráfico 10. ponderado general respuestas pregunta 5 

Exponen los que afirman esta respuesta, que la Arquidiócesis ha adelantado proyectos desde 

la pastoral rural con la formación agroambiental, la educación ambiental a través de la 

publicación del periódico Arquidiocesano “El Mensajero” y la cobertura de recolección de 

basuras en el Seminario Mayor evitando las quemas de los mismos residuos. 

 

Gráfico 11. representación porcentual respuestas pregunta 6 
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Gráfico 12. ponderado general respuestas pregunta 6 

De todas las personas que respondieron la pregunta, la gran mayoría considera necesaria la 

formulación de un proyecto que oriente la “Laudato Si” para el contexto evangelizador de la 

Iglesia Arquidiocesana de Manizales, sin embargo, una sola persona respondió que no es 

necesario, argumentando que “hay temas más importantes para la salvación de las almas” 

 

 

 

 

Con base a lo anterior, y consolidando las respuestas de los encuestados, se pueden identificar 

las siguientes fortalezas y debilidades de la Arquidiócesis de Manizales frente a “Laudato Sí” 

y el cuidado del medio ambiente. 

 

FORTALEZAS 

 

• Jurisdicción ampliamente rural 

• Parroquias en pueblos, excelente sectorización  

• Banco Arquidiocesano de alimentos 

• Cultura ciudadana 

• Experiencia 
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• Arquidiócesis con centros educativos (tres colegios y una fundación universitaria) 

• Gran área de influencia 

• Instalaciones y campus 

• Medios de comunicación posicionadas a nivel nacional e internacional  (redes 

sociales, canal de youtube, periódico Arquidiocesano, Radio) 

• Sacerdotes y laicos formados 

• Liderazgo de la Arquidiócesis en la región 

• Organismos administrativos adecuados 

• Receptividad de los creyentes 

• Gran variedad de grupos de laicos 

• Alianzas estratégicas 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

• Poco conocimiento del clero y agentes de pastoral frente a la educación y 

espiritualidad ecológica 

 

• Poca relevancia o importancia dada en algunos sectores de implementar Laudato Si 

en la Arquidiócesis de Manizales 

 

• Pocas iniciativas frente a los desafíos que plantea Laudato Si aplicados al contexto de 

la Arquidiócesis de Manizales 

 

• Indiferencia y apatía por parte de líderes juveniles y párrocos frente a este tema 

 

• Nula motivación y apoyo de la Arquidiócesis  

 

• No querer invertir económicamente en proyectos del cuidado del ambiente 

 

• Desconocimiento y falta de lectura de los documentos del Papa Francisco 

 

• Prejuicios frente a la cuestión ecológica 

 

• Desinterés de sacerdotes 

 

• Ausencia de un Obispo 

 

• Falta de experiencia pastoral en este tema 

 

• Falta de capacitación y campañas ambientales dentro de la Arquidiócesis 

 

• No se cuenta con un plan estratégico por parte de la Arquidiócesis de Manizales que 

incluya el cuidado del ambiente 



 

• No se incluyó la cuestión ecológica en el plan pastoral 

 

• No hay vivencia y puesta en práctica de la encíclica en grupos y parroquias 

 

• Falta liderazgo de los delegados arquidiocesanos y desde luego falta de compromiso 

Párrocos, toda vez, que se limitan solo a mencionar o hacer referencia de la Encíclica, 

poco llevar a la realidad de las comunidades estrategias, campañas, formación. 

• Generalmente no se llega a un acuerdo entre los sacerdotes 

• Falta de sacerdotes y fieles que tengan profundo conocimientos Sobre el tema. 

•  Se suele separar la crisis social y la ambiental como dos cosas totalmente ajenas. 

• Falta de foros, conferencias o temas relacionados con la Laudato si. 

 

 

 

 

Estos resultados, nos permiten tener un panorama acerca de la realidad del compromiso 

socio-ambiental de muchos actores de la Iglesia Católica, particularmente en el caso concreto 

de la Arquidiócesis de Manizales. 

 

 

 

3.4. RESULTADO 3: ESTRATEGIAS 

 

3.4.1. CATEQUETICA 

 

Población objeto: 

Niños, adolescentes, adultos, familias 

La catequesis es aquel espacio dentro de la comunidad de la Iglesia en el cual se forma a la 

persona desde las Sagradas Escrituras, doctrina y el Magisterio de la Iglesia. 

Por lo general, se conocen los espacios de catequesis para preparar adecuadamente a las 

personas a vivir un Sacramento, sin embargo, en cada ámbito de la vida de la Iglesia, se 

promueven espacios permanentes de formación, a través, de la catequesis. 



El capítulo segundo titulado “El Evangelio de la Creación” expone la luz que ofrece la fe 

cristiana frente a la concepción de la creación y todo cuanto la integra y al mismo tiempo, el 

desarrollo bíblico que enmarca esa visión. 

Teniendo presente este capítulo, y las temáticas que en él se desarrollan, es importante 

plantear las diferentes catequesis pre-sacramentales en la importancia de la creación y en la 

misma dinámica que ofrece este capítulo, con temáticas como el encargo de custodiar y 

preservar la biodiversidad y los ecosistemas, la relación de la historia del ser humano con el 

medio ambiente y el Creador, la restauración humana y la conversión ecológica. 

 

 

 

3.4.2. SACRAMENTAL 

 

Población objeto: 

Niños, adolescentes, adultos mayores, familias 

Un Sacramento es un medio por el cual, Dios comunica a la persona una gracia especial 

(ayuda o don). Los Sacramentos fueron instituidos por Jesús de Nazaret y confiados a los 

apóstoles y sus sucesores para “Ir y hacer discípulos en todos los pueblos” (Mt 28,19) y 

hacerles partícipes de la vida nueva que se adquiere con Él. 

Son siete (7) sacramentos, los cuales se identifican de la siguiente manera: 

SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA: 

• Bautismo 

• Confirmación 

• Eucaristía 

 

 

SACRAMENTOS DE CURACIÓN: 

• Confesión o Reconciliación 

• Unción de los Enfermos 

 



SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD: 

• Sacramento del Orden 

• Matrimonio 

 

A través de los sacramentos, se restablece la relación con Dios, con los demás y consigo 

mismo, pero es importante también generar la conciencia de la reconciliación con la creación 

y el compromiso de tomar acciones concretas de mitigación y reducción de los impactos 

negativos al ambiente, acciones que deben ser personales pero al mismo tiempo familiares y 

comunitarias y que están incluidas en el compromiso que se adquiere en cada sacramento. 

Un punto de referencia, es a través de las homilías, aquellos espacios de formación y 

explicación de las Sagradas Escrituras en la Liturgia de la Palabra en la celebración del 

Sacramento de la Eucaristía, los sacerdotes y diáconos, a quienes la Iglesia les confía el 

ministerio de la predicación de la Palabra en este espacio, podrán incluir en sus homilías, el 

“Evangelio de la Creación” que desarrolla con profunda relación el Papa Francisco en el 

segundo capítulo de esta encíclica. 

El Sacramento de la Reconciliación es el espacio propicio para la reconciliación con Dios, 

con los semejantes y con cada uno, es también el espacio para la reconciliación y la 

reparación a los “pecados contra el medio ambiente.”25 

 

3.4.3. ACCION PASTORAL. 

Población objeto: 

Niños, adolescentes, jóvenes, familias, adultos mayores 

 

La acción pastoral es la coordinación y animación de los  procesos de evangelización en las 

diferentes comunidades, parroquias e instituciones de una diócesis. 

Es importante el reconocimiento de este documento magisterial, pero ante todo la puesta en 

marcha de acciones que contribuyan dentro de las comunidades eclesiales, la creación de 

biociudadanos, lideres integrales en los procesos de gestión ambiental en sus comunidades e 

 
25 El Papa Francisco anunció durante su discurso en el XX Congreso Internacional de la Asociación de 
Derecho Penal en Roma, que la Iglesia Católica planea introducir "el pecado ecológico" en el catecismo, al 
sostener que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra "la casa común" 



instituciones, apostando por un estilo de vida más sostenible partiendo de una educación base 

que genere procesos internos que apunten a la economía circular. 

 

 

 

 

3.4.4. DIALOGO ACADÉMICO ARQUIDIOCESANO (colegios, seminario, 

Cecam, universidad)  

 

Población objeto: 

Niños, adolescentes y jóvenes 

La Arquidiócesis de Manizales cuenta bajo su jurisdicción y propiedad con tres (3) colegios 

de formación escolar en preescolar, básica primaria, secundaria y media académica, estos 

colegios son: 

• Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario (SEMENOR) 

• Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora del Rosario (LANS) 

• Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (COLSEÑORA)  

 

Además de los colegios, la Arquidiócesis de Manizales cuenta con el Seminario Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario, que es la casa de formación sacerdotal, en la cual habitan y 

estudian los jóvenes que se preparan al sacerdocio, jóvenes que se conocen como 

seminaristas. 

El Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales (CECAM)  es el 

centro de formación en la fe para laicos y agentes de pastoral. 

Los colegios e instituciones de la Arquidiócesis de Manizales, podrán ofrecer un espacio de 

integración, escucha y debate académico frente a los lineamientos ambientales que se 

proponen en Laudato Si, así como los resultados del sínodo de obispos sobre la Amazonia, 

de este modo, la Iglesia podrá visibilizarse como líder en el campo ambiental, contribuyendo 

con su plena apertura a la ciencia, la academia y la sociedad civil y generando estrategias 

para una adecuada articulación de esfuerzos por la preservación de los diferentes ecosistemas 

y formas de vida. 



 

3.4.5. POTENCIALIDAD DE LA ARQUIDIOCESIS EN EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

 

La Iglesia puede ser pionera en procesos ambientales si desde sus comunidades comienzan 

una intensiva renovación y conversión ecológica que apunte a la edificación de acciones 

sostenibles y procesos amigables con el ambiente que mitiguen los impactos negativos, al 

mismo tiempo, estar presente en la toma de decisiones en relación con el progreso de los 

territorios, generando espacios de dialogo que generen transparencia en los procesos de 

decisión frente al progreso ambiental de los territorios, concibiendo lo ambiental como el 

conjunto de factores sociales, económicos y ecológicos que intervienen. 

 

 

Ilustración 3. Acciones propositivas del ítem. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

POTENCIALIDAD DE 
LA ARQUIDIOCESIS 
EN EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO

ECOPARROQUIAS

Según el análisis realizado
por los Obispos de la Iglesia
Católica en Colombia, en su
CIX Asamblea Plenaria en
febrero de 2020, se plantean
una serie de acciones que
ayudan con el propósito de la
encíclica:

ahorro de la
energía eléctrica en
templos, despachos
parroquiales y
casas curales.

Gestión integral de
los residuos solidos

Uso responsable
del agua

Conformación
equipo parroquial
de cuidado de la
casa común

LIDERAR 
MESAS DE 
TRABAJO

Liderar mesas de trabajo en la
que se ponga en marcha
campañas o procesos de
restauración ecológica,
partiendo de la escucha y la
vinculación de todos los actores
sociales del territorio que genere
en primer lugar, el conocimiento
de la riqueza ecosistémica
propia y de esta manera,
creando líneas de acción para su
conservación y reducción de
impactos negativos.



3.4.6.  SEMANA BIBLICA“LAUDATO SÍ ARQUIDIÓCESIS DE MANIZALES” 

 

La Arquidiócesis de Manizales tiene dentro de sus actividades oficiales la “Semana Bíblica” 

que involucra a todas las personas, comunidades, parroquias, colegios e instituciones que esta 

jurisdicción eclesial tiene a su cargo, para que durante una semana continua, una vez al año, 

se estudie y profundice un tema bíblico. 

En el marco de la celebración anual de la “Semana Bíblica” en toda la Arquidiócesis de 

Manizales, se presenta la estrategia de diseñar y presentar a todas las comunidades, 

parroquias e instituciones de la Arquidiócesis de Manizales, una cartilla en la cual se 

ofrecerán temas de reflexión tomados de las Sagradas Escrituras, documentos de la Iglesia 

como Magisterio de la Doctrina Social de la Iglesia y muy especial y principalmente, la 

Encíclica “Laudato Si” sobre el compromiso cristiano del cuidado de la “Casa Común” y de 

esta manera, incentivar el compromiso individual, familiar y comunitario frente al uso 

responsable de los recursos naturales y acciones concretas de mitigación de impactos 

negativos al ambiente, 

Es una invitación a cada parroquia y comunidad Arquidiocesana a compartir en familia y en 

comunidades de evangelización, durante cinco (5) días continuos,  los temas propuestos en 

la cartilla para desarrollar, al mismo tiempo, involucrando las diferentes personas que habitan 

en los diversos sectores y veredas que integran la jurisdicción Arquidiocesana. 



4. CONCLUSIONES 
 

• Después de realizar esta investigación, se puede confirmar la estrecha relación entre 

el pensamiento cristiano y el compromiso ambiental, al mismo tiempo, que se logra 

corroborar los avances en doctrina social y en los últimos años, el lenguaje incluyente 

de la ecología integral en sus discursos. Pese a esto, no se ha pasado, en muchos casos 

concretos, a la acción administrativa diocesana y parroquial. 

• La arquidiócesis de Manizales en una jurisdicción de la Iglesia Católica 

mayoritariamente rural, y cuenta con una organización interna ejemplar para llegar a 

los diferentes territorios y personas que la integran, sin embargo, se evidencia una 

ausencia general del compromiso socio-ambiental en el plan pastoral arquidiocesano. 

• Como resultado de las encuestas, se evidencia y confirma una falta de interés por 

parte de la mayoría de los sacerdotes de la Arquidiócesis frente a la encíclica y en 

buscar las estrategias para su conocimiento, difusión y aplicación.  

• Los agentes de pastoral demuestran un gran interés por el estudio y la aplicación de 

procesos o actividades pastorales en la Arquidiócesis o sus parroquias frente al 

cuidado del medio ambiente, sin embargo, resaltan como obstáculos, la indiferencia 

y apatía de sus párrocos y de los delegados arquidiocesanos de pastoral, así mismo, 

la falta de formación permanente para nuevos agentes de pastoral que se 

comprometan con las indicaciones de Laudato Si 

• Todos los encuestado confirman la necesidad de que la Arquidiócesis de Manizales 

formule e implemente un programa pastoral, extensivo a las parroquias y 

comunidades, frente a las acciones concretas para el cuidado y preservación del medio 

ambiente, desde el compromiso cristiano como custodios y administradores de la 

creación. 

• La Arquidiócesis de Manizales tiene todos los medios (inmuebles, personal, recursos 

tecnológicos e influencia) para liderar procesos y estrategias frente a Laudato Si, ya 

que más que una necesidad, es una urgencia el poner en marcha acciones concretas 

frente al cuidado del medio ambiente  

 

 

 

 

 



5. RECOMENDACIONES 
 

• En las diferentes parroquias de la Arquidiócesis, se cuentan con diversos espacios, 

por lo que se deben proponer campañas efectivas, partiendo de las orientaciones que 

se dan en este documento y que ayudan a crear conciencia ambiental en niños, jóvenes 

y familias, llevando a la práctica el contenido de la encíclica a nivel rural y urbano. 

• Generar espacios de formación permanente en la encíclica, a nivel Arquidiocesano a 

través del CECAM, que fortalezcan la acción concreta de las parroquias en este 

campo, como lo plantean los Obispos de Colombia y el mismo Papa Francisco en su 

encíclica. 

• Promover en los colegios Arquidiocesanos un Programa Ambiental Escolar (PRAE) 

teniendo como referencia y motivando la aplicación de la encíclica Laudato Si. 

• Promover el estudio de la encíclica Laudato Si, durante el proceso de formación 

sacerdotal, para los jóvenes que se preparan en el Seminario Mayor Arquidiocesano. 

• Para lograr visibilizar y consolidar el liderazgo de la Arquidiócesis de Manizales, 

generar un espacio académico que involucre a todos sus actores internos en promover 

un espacio de reflexión a nivel de ciudad sobre el compromiso personal, comunitario 

e institucional frente al cuidado del medio ambiente. 
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