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El mundo, casa común
ORA
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más
pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la
belleza. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y
no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y
destrucción. 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. Amén. (Papa Francisco)

MEDITA

Gn 2, 15

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

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo
cultivara y lo cuidara.

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

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,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

261

¿Dónde se encuentra lo que dice la Iglesia sobre el medio
ambiente?

El texto central de la Iglesia en temas de ecología es la encíclica del papa
Francisco Laudato sì (2015). Es un análisis extenso de la amenaza ecológica
elaborado junto a muchos científicos, acompañado de la descripción de las
causas de la crisis. La crisis ecológica no solo reside en la ostensible debilidad
política («sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas») ni en
la descontrolada explotación económica de la tierra que de ahí se deriva; el
origen central de la catástrofe hay que buscarlo en el propio ser humano, en el
gran deterioro de su comportamiento relacional («mi relación interior conmigo
mismo, con los demás, con Dios y con la tierra»). La conversión salva al ser
humano, que debe aprender «que el auténtico cuidado de nuestra propia vida
y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la
justicia y la fidelidad a los demás» (LS 70). Así, la verdadera ecología es al
mismo tiempo protección del medio ambiente, ecología humana, ecología
social y ecología cultural, todo en uno. «La libertad humana», añade Francisco,
«es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de
progreso más sano, más humano, más social, más integral» (LS 112). Además
de Laudato sì, también las encíclicas Populorum Progressio (1967) y Caritas in
Veritate (2009) son otros importantes documentos sobre la relación entre la
responsabilidad social y la autodestrucción ecológica de la tierra.

1. ¿Qué quiere decir el Papa Francisco cuando dice que cada cristiano tiene
una "vocación ecológica"? (ecología, del griego: oikos, “hogar” y logos,
“estudio”). Por favor, lee también la pregunta 258 DC
2. ¿Por qué la crisis ecológica es un problema personal antes que un desafío
político?
3. ¿Qué quiere decir el Papa Francisco cuando dice que la creación debe ser
guardada como un jardín?
4. ¿Qué significa “sostenibilidad”? - ¿Juega un papel en tu vida?

CHALLENGE
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

Para que puedas defender tu posición en discusiones:
Infórmate bien sobre la diferenciación de las cuatro ecologías (protección
del medio ambiente, ecología humana, ecología social, ecología cultural).
Puedes encontrarlo en LAUDATO SI / www.vatican.va
¿Aceptas este desafío?
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