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¿Qué pueden aportar los cristianos a un entorno 
medioambiental que sea justo para el ser humano? 

256   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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10

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Padre bueno del cielo, gracias por tu creación. Es tan 
hermosa, tan variada, tan llena de magia. Cuánto sufro por 
las huellas de destrucción que hay en la tierra, en el agua y 
en el aire. Ayúdame a proteger la creación según mis 
posibilidades y con los demás. Danos también políticos 
que luchen contra los ataques despiadados a la tierra y 
que trabajen por la protección del medio ambiente.
Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Intenta producir la menor cantidad de residuos posible durante una 
semana. Por ejemplo, no tomes el café en tazas de plástico, sino que 
utilices una tuya. 

¿Aceptas este desafío?

 Dt 6, 10-12

Cuando el Señor, tu Dios te introduzca en la tierra que él te dará, porque 
así lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob en ciudades grandes y 
prósperas que tú no levantaste; en casas colmadas de toda clase de 
bienes, que tú no acumulaste; en pozos que tú no cavaste; en viñedos y 
olivares que tú no plantaste y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado 
de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

La tierra pertenece a 
nuestros hijos y nietos

Los cristianos no son respetuosos con el medio ambiente si limitan su 
compromiso a hacer un llamamiento moral a los demás. Asimismo, de poco 
vale hablar continuamente de los problemas ecológicos globales en lugar 
de prestar específicamente atención al propio medio ambiente y a las 
posibilidades que surgen en él. La moral cristiana del medio ambiente no 
confía por eso en hacer proclamaciones pedantes. En su lugar, intenta dar 
una orientación en las decisiones conflictivas individuales y sociales. Para 
ello es necesario analizar con precisión las conexiones causa-efecto, los 
riesgos y las oportunidades, pues solo así pueden obtenerse modelos 
positivos de orientación. Los cristianos hacen una contribución valiosa a la 
conservación de los sistemas ecológicos cuando apuestan «por disfrutar de 
la creación en lugar de destruir el medio ambiente». El valor para mantener 
la esperanza debe vincularse con la búsqueda de la sabiduría y con 
disposición a actuar. Sin riesgo a exagerar, puede decirse que «si la actual 
tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con 
graves consecuencias para todos nosotros» (Papa Francisco, LS 24).

1. San Francisco habla en su himno al sol del "Hermano Sol" y de la 
    "Hermana Agua". ¿Por qué está haciendo esto?

2. El Papa Francisco dice: "La tierra, nuestra casa, parece transformarse cada 
    vez más en un vertedero inconmensurable". ¿Conoces alguna estrategia 
    para detener este horror?

3. Existe el dicho: "No heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos 
    prestada de nuestros hijos". ¿Qué significa eso para ti?

4. Comer mucha carne engorda y enferma, es en parte responsable de la 
    cría masiva de animales, del efecto invernadero y de la destrucción del 
    medio ambiente. ¿Qué podrías hacer sin él si supieras que te ayudaría?



www.youcat.org

¿Qué pueden aportar los cristianos a un entorno 
medioambiental que sea justo para el ser humano? 

  256ESTUDIA

©2019 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.

10

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Padre bueno del cielo, gracias por tu creación. Es tan 
hermosa, tan variada, tan llena de magia. Cuánto sufro por 
las huellas de destrucción que hay en la tierra, en el agua y 
en el aire. Ayúdame a proteger la creación según mis 
posibilidades y con los demás. Danos también políticos 
que luchen contra los ataques despiadados a la tierra y 
que trabajen por la protección del medio ambiente.
Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

 Dt 6, 10-12

Cuando el Señor, tu Dios te introduzca en la tierra que él te dará, porque 
así lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob en ciudades grandes y 
prósperas que tú no levantaste; en casas colmadas de toda clase de 
bienes, que tú no acumulaste; en pozos que tú no cavaste; en viñedos y 
olivares que tú no plantaste y cuando comas hasta saciarte, ten cuidado 
de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud.

Los cristianos no son respetuosos con el medio ambiente si limitan su 
compromiso a hacer un llamamiento moral a los demás. Asimismo, de poco 
vale hablar continuamente de los problemas ecológicos globales en lugar 
de prestar específicamente atención al propio medio ambiente y a las 
posibilidades que surgen en él. La moral cristiana del medio ambiente no 
confía por eso en hacer proclamaciones pedantes. En su lugar, intenta dar 
una orientación en las decisiones conflictivas individuales y sociales. Para 
ello es necesario analizar con precisión las conexiones causa-efecto, los 
riesgos y las oportunidades, pues solo así pueden obtenerse modelos 
positivos de orientación. Los cristianos hacen una contribución valiosa a la 
conservación de los sistemas ecológicos cuando apuestan «por disfrutar de 
la creación en lugar de destruir el medio ambiente». El valor para mantener 
la esperanza debe vincularse con la búsqueda de la sabiduría y con 
disposición a actuar. Sin riesgo a exagerar, puede decirse que «si la actual 
tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con 
graves consecuencias para todos nosotros» (Papa Francisco, LS 24).

Intenta producir la menor cantidad de residuos posible durante una 
semana. Por ejemplo, no tomes el café en tazas de plástico, sino que 
utilices una tuya. 

¿Aceptas este desafío?

1. San Francisco habla en su himno al sol del "Hermano Sol" y de la 
    "Hermana Agua". ¿Por qué está haciendo esto?

2. El Papa Francisco dice: "La tierra, nuestra casa, parece transformarse cada 
    vez más en un vertedero inconmensurable". ¿Conoces alguna estrategia 
    para detener este horror?

3. Existe el dicho: "No heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos 
    prestada de nuestros hijos". ¿Qué significa eso para ti?

4. Comer mucha carne engorda y enferma, es en parte responsable de la 
    cría masiva de animales, del efecto invernadero y de la destrucción del 
    medio ambiente. ¿Qué podrías hacer sin él si supieras que te ayudaría?

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

Guía de Estudio

La tierra pertenece a 
nuestros hijos y nietos


