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Con un 60 % de los ecosistemas del mundo degradados y más de un millón de especies, 

plantas y animales en amenaza de extinción, según datos de la ONU, las actividades 

humanas están poniendo en mayor peligro al planeta ahora que en cualquier otro 

momento de la historia. 

En este tiempo de crisis sanitaria, somos más conscientes que nunca de nuestra 

vulnerabilidad y de la necesidad de cuidados a las personas y al planeta. 

La presión sobre la naturaleza ejercida por las actividades humanas está aumentando 

las desigualdades y amenazando nuestra salud y nuestra seguridad, la de todos, pero 

especialmente la de las personas más pobres. 

Todo está conectado y hoy somos muy conscientes de que, si no dejamos respirar a la 

tierra, si no nos ponemos serios en el cuidado de la casa común, todos pagaremos una 

alta factura, y seguiremos alimentando el círculo de la pobreza. 

Por eso hoy recordamos el decálogo verde inspirado en la encíclica Laudato si del Papa 

Francisco: 

1.- Apoyar la causa de los pobres 

2.- Redescubrir el valor de la simplicidad en nuestra propia vida 

3.- Valorar la importancia de nuestros comportamientos cotidianos 

4.- Apreciar la variedad de nuestro mundo 

5.- Animarnos a la conversión personal, eclesial y comunitaria 

6.- Impulsar las decisiones necesarias para el cuidado de la casa común, aunque sean 

costosas. 

7.- No supeditar nuestra acción a los intereses económicos 

8.- Bucear en nuestra propia tradición espiritual que nos habla del cuidado de todo lo 

creado. 

9.- Asumir los consensos científicos 

10.- Exigir que los avances científicos sean respetuosos con la tierra y busquen un 

progreso integral. 

En definitiva, escuchar el clamor de la tierra y de los pobres, exigir a los gobernantes que 

tomen las medidas necesarias, ser anuncio y denuncia de cuanto pueda ir en contra del 

cuidado de la tierra y de los hermanos y hacer los cambios en nuestros comportamientos 

cotidianos que sean necesarios para su cuidado. 

DEJEMOS RESPIRAR AL PLANETA. POR EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN. 



Este círculo se hace hoy más grande porque se celebra a la misma hora en 19 lugares de 

Cáceres y su provincia. 


