


“No habrá una nueva relación con la naturaleza sin  
un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología” 

(LS, 118). 

OBJETIVO
Reflexionar sobre la actual crisis ecológica y el papel que en ella 
tenemos los seres humanos, para redirigir nuestra mirada y actuar  
en consecuencia.  

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

NOTAS PEDAGÓGICAS
Para esta catequesis sobre la ecología, solicita a los jóvenes que previamente vean en sus casas 
el video:“La historia de las cosas”, sobre todo si no se cuenta con suficiente tiempo para rea-
lizarlo dentro del colegio (pues dura aproximadamente 20 minutos); de otra manera, proyectar-
lo con el grupo. Encuéntralo en el siguiente link:  casadelcatequista.com/ccvi_prepa
Actualmente los jóvenes muestran una marcada preocupación por la crisis medioambiental 
que vivimos, pues ellos han desarrollado una alta sensibilidad por los comportamientos y 
hábitos de nuestra sociedad.  Por lo que, abordar esta temática, podrá ayudarles a hablar de 
sus propias preocupaciones con respecto a este tema.
En la medida que se conocen datos científicos, comprobables, se pueden mirar más de cerca 
las problemáticas que a veces se consideran mundiales pero lejanas y ajenas; cuando éstas 
se pueden visualizar de manera más cercana, realmente se pueden redimensionar, por lo que 
sugerimos tomar en cuenta esta forma de exponer la catequesis.

TEXTOS PARA ORAR Y PROFUNDIZAR
Prov. 8, 22-31 El Señor me dio la vida como primicia de sus obras

CEC 2418 Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales.

LS 106 El ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano.

MATERIAL DIDÁCTICO
Papel reciclado para elaborar sus huellas.
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EJERCICIO PERSONALEJERCICIO PERSONAL
Examen ecológico

Reflexiona sobre tus hábitos de consumo y en tu relación con las cosas y la naturaleza. Contesta 
las siguientes preguntas:

¿Suelo acumular ropa y zapatos?
¿Cuánto tiempo pasa para cambiar mis recursos tecnológicos?
¿Cómo uso y racionalizo los recursos como el agua o la luz eléctrica?  
¿Conozco las consecuencias ecológicas de los desechos que genero?
¿Considero que mi relación con las cosas y con la naturaleza es adecuada?

DESARROLLO DEL TEMA

EXPERIENCIA HUMANAEXPERIENCIA HUMANA
Después de ver el video (en casa o en el grupo), responder en pequeños equipos:

1. ¿A qué se llama “economía de los materiales”?
2. ¿Por qué el sistema está en crisis? ¿Con quién interactúa? ¿Cómo lo hace?
3. ¿Qué relación se establece entre la producción y la contaminación?
4. ¿A qué se llama “fecha dorada del consumidor”? ¿Cómo ha cambiado los hábitos de los con-

sumidores?
5. ¿Qué es la “obsolescencia planificada”? 
6. En toda esta realidad, ¿qué papel ha jugado el ser humano?

Deja un tiempo suficiente para que los equipos dialoguen y, en plenario, puedan confrontar sus 
respuestas con el grupo.

Al terminar, complementa con las siguientes ideas:

Toda interacción que tengamos con las cosas y la naturaleza trae sus consecuencias.
En muchos patrones de producción y consumo de nuestra sociedad hay un lado 
oculto, una dinámica que nos ha puesto en un posible punto sin retorno.
Los sistemas de consumo nos han hecho creer en la mentira de la disponibilidad 
infinita de los bienes del planeta.
Podemos decir que el origen de muchas dificultades del mundo actual está 
en los objetivos de la tecnociencia y en el consumismo desmedido que ha 
traído una degradación del ambiente (Cfr LS 106 -107).
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ILUMINACIÓNILUMINACIÓN
Consciente de la realidad, y evidentemente preocupado por ella, el Papa 
Francisco es contundente en su encíclica “Laudato si ”́. Sobre el tema 
ecológico, dice: “La humanidad ha entrado en una nueva era en la que el 
poder de la tecnología nos ha colocado en una encrucijada” (LS 102). Los 
avances tecnológicos han cambiado nuestras vidas, y aunque con ellos 
se producen cosas realmente valiosas, estos nuevos recursos proporcio-
nan dominio y poder impresionantes, y no siempre se utilizan responsa-
blemente, generando una dependencia que parece crear esclavos de la 
tecnología, y desarrollando verdaderas adicciones que ponen en riesgo 
a la misma humanidad y a nuestra casa común.

El Papa Francisco nos hace un llamado urgente a que reconozcamos 
que el desarrollo tecnológico ha sido más rápido que el crecimiento en 
la responsabilidad, la práctica de valores y la toma de conciencia, por lo 
que no estamos preparados para el poder que se ha puesto a nuestro 
alcance. Nosotros, los seres humanos, tenemos una alta responsabilidad 
en el deterioro ecológico y pareciera que aún muchos de nosotros no 
somos conscientes de ello.  

La cultura del descarte no sólo implica desechar cosas, también ha lle-
gado a los ámbitos humanos, ha tocado las fibras más sensibles, pues-
to que se rechaza o excluye a otros a causa de la edad, discapacidades 
físicas o psíquicas, condición social o económica, incluso por asuntos 
tecnológicos. 

El crecimiento de la economía favorece más a los ricos que a los pobres. 
A menudo la economía está en función del beneficio de unos pocos, lo 

SÍNTESIS
El Papa Francisco ha denunciado la cultu-
ra del descarte, una forma de pensar y de 
actuar que afecta nuestra forma de relacio-
narnos con las cosas, con la naturaleza, con 
los demás seres vivos y con la humanidad. 
No basta que conozcamos los síntomas de 
esta crisis ecológica, es necesario tomar 
conciencia de que la acción humana se ha 
desviado dañando nuestra casa común. 

Estos modelos económicos que se carac-
terizan por un consumo desmedido de los 
bienes de la naturaleza han beneficiado 
a un grupo minoritario, empobreciendo 
a gran parte de la humanidad, y haciendo 
uso desmedido de los recursos naturales sin 
preocuparse de las consecuencias negativas 
para la tierra y para quienes la habitamos.
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que aumenta el “antropocentrismo” donde sólo se ve por las propias 
aspiraciones y se olvida el bien común. La tecnología ha facilitado la 
comunicación a distancia, pero ha minado la relación interpersonal con 
los que están a nuestro lado. 

“Cuando el ser humano se coloca en el centro de todo, termina dando 
prioridad absoluta a sus conveniencias inmediatas, y todo lo demás se 
vuelve relativo” (LS 122). Si no hay verdades objetivas ni principios sóli-
dos, es fácil que la búsqueda del propio beneficio justifique la explota-
ción de otros seres humanos o la explotación desmedida de todos los 
recursos de este nuestro mundo. “Es la misma lógica del ‘usar y tirar’, 
que genera tantos residuos, sólo por el deseo desordenado de consumir 
más de lo que realmente necesitamos” (LS 123). 

Frente a esta realidad, preguntémonos:
 

¿Cuál es la causa real de toda esta crisis 
ecológica que vivimos?
¿Será posible revertirla?
En nuestro horizonte, ¿habrá un progre-
so más sano, más humano,  
más social, más integral?

Invita a los alumnos a que trabajen en pequeños 
equipos o de manera personal y estimúlalos a que 
ellos mismos lancen sus propias preguntas con el 
interés de encontrar posibles soluciones a la crisis 
que estamos viviendo.

Aquí pueden hacer “el árbol del problema” 
como una actividad y exponerse como par-
te de la iluminación.
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EXPRESIÓN DE LA FEEXPRESIÓN DE LA FE
Oración por nuestra tierra

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas.
Tú, que rodeas con tu ternura  
todo cuanto existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos  
como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos  
profundamente unidos con todas las criaturas,
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias, porque estás con nosotros  
todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz. Amén.

COMPROMISO
Con acciones concretas podemos dar respuesta al llamado del Papa 
Francisco y frenar poco a poco la cultura del descarte.

Enumera tres, que estén a tu alcance:

1. 

2. 

3. 

Nos comprometemos a revisar nuestra huella ecológica a detalle y 
con fecha de un mes poder ver qué tanto fuimos capaces de reducirla 
en las distintas áreas de nuestras vidas.
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