


“Obedecerán mis leyes, observarán mis preceptos, los pondrán en práctica 
y así vivirán seguros en la tierra. La tierra dará sus frutos, comerán de ellos 

hasta saciarse y vivirán seguros en ella” (Lv 25, 18-23)

OBJETIVO
Entender, desde el corazón, que es llamado a cultivar y cuidar la 
Creación, a sus hermanos y a sí mismo.

VIVAMOS LA ECOLOGÍA  
INTEGRAL 

NOTAS PEDAGÓGICAS
Preparar el espacio para la sesión entronizando la Biblia y colocando junto a ella un cirio. 
Buscar que la ambientación propicie la paz y silencio. 
Recibir cálidamente a los alumnos y pedirles que se sienten cómodamente.
Colocar mantas o pliegos de papel de 4 colores que representen los 4 elementos (aire, agua, 
tierra y fuego).

TEXTOS PARA ORAR Y PROFUNDIZAR
Mensaje del Papa Francisco, Jornada Mundial de la Paz 2020: 
La paz, camino de conversión ecológica. 

Querida Amazonia: Un sueño social, un sueño cultural,  
un sueño ecológico, un sueño eclesial.

DESARROLLO DEL TEMA

EXPERIENCIA HUMANAEXPERIENCIA HUMANA
Ya dispuestos, con los ojos cerrados y en silencio, lee Ex 3, 1-6. Facilita una reflexión de los per-
sonajes, así como de los símbolos que aparecen en la lectura. Enciende el cirio y pídeles que, 
con una respiración pausada y tranquila, vayan abriendo sus ojos, poco a poco. Pídeles que fijen 
su atención en la luz del cirio, que representa las “zarzas” que arden hoy en nuestras vidas, que 
parecen no consumirse y que nos iluminan.

MATERIAL DIDÁCTICO
Biblia Cirio Mantas o pliegos de 4 colores (azul, blanco, café y rojo).
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EJERCICIO PERSONALEJERCICIO PERSONAL
Preguntas para la reflexión:

El Papa Francisco aclara que la “ecología Integral” es una solución que une los problemas 
ambientales con los económicos y sociales. Tú, ¿vives esta conexión?

Una visión reducida de la humanidad, centrada en ritmos acelerados de consumo, de 
desperdicio y de alteración del ambiente, ha superado las posibilidades del planeta, de 
manera tal que el estilo de vida actual sólo puede terminar en una catástrofe. ¿Cómo con-
tribuye tu estilo de vida a esta situación? ¿Cómo crees que están relacionados el destino 
universal de los bienes del mundo, es decir, que son de todos y para todos, y la evangélica 
opción preferencial por los pobres?

El Papa Francisco afirma que “la solidaridad entre las generaciones no es opcional, es más 
bien una cuestión esencial de justicia” (LS 159), ¿qué crees que se deba hacer para garan-
tizar un mejor futuro a las generaciones futuras?

Luego, con todo respeto, pídeles que retiren su calzado y lo pongan delante del cirio. Esos zapa-
tos representarán a aquellos que no pueden expresarse, por no tener voz o porque ésta ha sido 
acallada por intereses superiores o por ruidos que sólo producen caos y destrucción.

Así, podrán caminar respetuosamente sobre las mantas o pliegos de papel que simbolizan los 
elementos de la naturaleza y tomarán conciencia de cómo a partir de ahora deberán usarlos, 
cuidarlos y respetarlos como creación sagrada que Dios nos ha confiado para tener vida y vida 
en plenitud. 

Como audio de fondo puedes poner la oración “Laudato si’”, de san Francisco de Asís Encuéntralo 
en el siguiente link:     casadelcatequista.com/ccvi_prepa

Al terminar, en un ambiente apropiado, lee el numeral 244 de la carta encíclica:

“Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de 
esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno 
que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto 
con todas las criaturas, caminamos por esta tierra bus-
cando a Dios, porque, si el mundo tiene un principio y ha 
sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha 
dado inicio, al que es su Creador. Caminemos cantando. 
Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este 
planeta no nos quiten el gozo de la esperanza”.

Aprovecha este momento para animarlos a agradecer a 
Dios por la vida, la   naturaleza, la creación, la sociedad, 
por estar ahí y reconocer que todos estamos conecta-
dos. Querer vivir cada aspecto de manera individual 
sólo trae división y destrucción.
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SÍNTESIS
La raza humana y particularmente nuestra 
verdadera dignidad de hijos de Dios está en 
riesgo. Para tomar conciencia de esta terri-
ble situación, el Papa Francisco nos alerta: 
“La atenuación de los efectos del actual 

desequilibrio dependen de lo que hagamos 
ahora mismo, sobre todo si pensamos en la 
responsabilidad que nos atribuirán los que 
deberán soportar las peores consecuen-
cias” (LS 161).

ILUMINACIÓNILUMINACIÓN
Una ecología integral

Para el Papa Francisco, la “ecología integral” es aquella que comprende claramente las dimen-
siones humanas y sociales (ver LS 137). En su carta encíclica sobre el cuidado de la casa común, 
haciendo énfasis en los dos principios importantísimos del bien común y de la justicia entre las 
generaciones, explica cuáles son los distintos tipos de ecología: mediambiental, económica, so-
cial, cultural, de la vida cotidiana, del espacio vital y de la persona.

Para poder reflexionar mejor sobre estas dimensiones de la ecología, enfatiza la interconexión 
entre todas las especies y las condiciones de vida y de sobrevivencia de una sociedad que, con 
honestidad, sea capaz de poner en duda sus modelos de desarrollo, de producción y de consumo 
(ver LS 138). Esto requiere, sin duda, una justa aproximación integral para combatir la pobreza, 
para devolver la dignidad a los excluidos y, al mismo tiempo, para cuidar de la naturaleza (ver LS 
139). Afrontar esta crisis implica comprender cómo los distintos sistemas interactúan entre sí. 

Profundicemos un poco, con frases sencillas en cada una de ellas:
a) Ecología medioambiental 

“La naturaleza no puede ser considerada como algo separado de nosotros, o sólo como el ámbito 
en el que vivimos” (LS 139).
 
b) Ecología económica

“La protección del medio ambiente deberá constituir una parte integrante del proceso de desarro-
llo, y nunca podrá ser considerada de forma aislada” (LS 141). 

c) Ecología social

“Todo está relacionado, y la acción de las instituciones sociales también tiene consecuencias en 
el medio ambiente y en la calidad de la vida humana. Cualquier violación de la solidaridad y del 
civismo produce daños en el ambiente” (LS 142). 
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d) Ecología cultural
 
“Junto al patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, 
que está igualmente amenazado. Este patrimonio es parte de la identidad 
compartida en cada lugar, y constituye la base sobre la que se puede cons-
truir una ciudad habitable” (LS 143). 

e) Ecología de la vida cotidiana

“Un desarrollo auténtico incluye el esfuerzo para asegurar una mejora in-
tegral de la calidad de la vida humana, y esto implica tener en cuenta 
el entorno en el que transcurre la existencia de las personas” (LS 147). 

f) Ecología del espacio vital 

“El reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano a menudo choca con la rea-
lidad caótica que muchos han de aguantar en algunas ciudades” (LS 154). 

g) Ecología de la persona

“Un desarrollo auténtico incluye el esfuerzo por asegurar una mejora integral de la calidad de la 
vida humana, y esto implica tener en cuenta el entorno en el que transcurre la existencia de las 
personas” (LS 147).

Para el Papa Francisco el bien común es un principio central y unificante de la ética social, un 
principio que se basa en el respeto a la persona humana en cuanto tal. Además, hace un llamado 
urgente a la sociedad mundial, y a los estados en particular, para que defiendan y promuevan el 
bien común, dedicando especial atención a la solidaridad hacia los más pobres (así, como lo hizo 
y ordena Jesús), quienes deben convertirse en su opción preferencial (LS 157-158).

Finalmente, define la solidaridad entre las generaciones como la noción del bien común exten-
dida a las generaciones futuras: “La solidaridad entre las generaciones no es opcional, sino más 
bien una cuestión esencial de justicia ya que la tierra que hemos recibido pertenece también a 
aquellos que vendrán” (LS 159).

EXPRESIÓN DE LA FEEXPRESIÓN DE LA FE
Oración cristiana con la creación

“Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, y 
están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de 
María, te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en 
cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas.

Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemi-
do de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas.
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COMPROMISO
Te proponemos organizar un “Tianguis del trueque”:
En la medida de lo posible, convoca a tu comunidad a participar. Puede organizarse tam-
bién con tu familia, tu círculo de amistades, tu escuela, tu parroquia, tu colonia, tu trabajo, 
o en algún albergue, centro comunitario, etc. Pueden intercambiarse objetos, pero tam-
bién bienes y servicios.

¿Para qué? Para promover una forma de economía alternativa.
¿Quiénes? Todos los integrantes del grupo que se defina.
¿Dónde? Busca el lugar más adecuado para desarrollarlo. 
¿Con qué materiales? Usa tu creatividad y procura hacerlo llamativo y dinámico.

1. Instala el “tianguis”.
2. Define y comparte las normas de los intercambios.
3. Propicia y concreta el trueque.

Registra y descubre cómo se organizó la comunidad para intercambiar, sin dinero, y cómo 
lo ofrecido se pudo valorar desde otro punto de vista, más humano.

Para calzarse de nuevo, deberán establecer un compromiso sencillo en torno al cuidado 
de la casa común y expresarlo en voz alta ante sus compañeros. 

Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza 
del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada 
ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.

Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este 
mundo, como instrumentos de tu cariño por to-
dos los seres de esta tierra, porque ninguno de 
ellos está olvidado ante ti.

Ilumina a los dueños del poder y del dinero para 
que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, y 
cuiden este mundo que habitamos.

Los pobres y la tierra están clamando: Señor, 
tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para 
proteger toda vida, para preparar un futuro 
mejor, para que venga tu Reino de justicia, de 
paz, de amor y de hermosura.

Alabado seas. Amén”.
(Papa Francisco)
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