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"Cuidar el medio ambiente 

es una acción de Justicia." 



 
 

1. MOTIVACIÓN  

Estimados jóvenes: Les damos una cordial bienvenida a este nuevo mes.  Que Jesús 

y la Santísima Virgen María los colme de bendiciones y sabiduría, para asumir cada día 

el valor de la responsabilidad con los deberes académicos y pastorales desde casa.   

En estos tiempos de confinamiento es la oportunidad para 

evaluar nuestros comportamientos y actitudes frente al 

manejo de los recursos que nos brinda el medio ambiente. 

Sabemos que en ocasiones perdemos el sentido de 

pertenencia con nuestro entorno con acciones reflejadas 

con el desperdicio del agua, el arrojar basuras en las zonas 

verdes, el maltrato a los animales, la tala de árboles, entre 

otras, que afectan su bienestar y el de cada uno de 

nosotros. En este sentido, iniciamos el mes de junio reflexionando la frase “Cuidar el 

medio ambiente es una acción de Justicia”; donde estamos llamados como hijos de 

Dios, a tomar conciencia de cuidar, valorar y respetar los recursos que hay en nuestro 

planeta.  

Que sea un tiempo propicio para seguir fortaleciendo la experiencia de la oración diaria, 

como un medio para encomendar en manos de Dios nuestras intenciones y propósitos 

de vida. Con mucha fe y disposición iniciemos esta actividad, reconociendo que Dios 

está en medio de nosotros.  

2. ORACIÓN.  

Te invitamos a disponer tu corazón para tener un acto de agradecimiento a Dios por 

este nuevo mes, por tu familia, por tus docentes y por todos los beneficios que hemos 

recibido de la creación, como un medio para vivir en la unidad con nuestros seres 

queridos. Que sea la oportunidad para orar por todas las personas que han sufrido a 

causa de la pandemia del Coronavirus, para que el Señor los acompañe y les conceda 

muchas fortalezas en estos momentos de dificultad.    

Realicemos con fe, la lectura de la siguiente cita bíblica:  

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS (1, 26-30) 



Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los 

peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó 

Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó. Y los 

bendijo Dios y les dijo: Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 

dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven 

sobre la tierra. Y dijo Dios: Miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla 

sobre la tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de 

alimento; y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los 

reptiles de la tierra a todo ser que respire. 

PALABRA DE DIOS. 

Habiendo leído el mensaje de la Palabra de Dios, te compartiremos una breve 

explicación:  

Debemos reconocer que Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar y de respetar 

la creación. Todo lo que vemos a nuestro alrededor (Las plantas, las flores, los frutos, 

los mares) son elementos que nos ayudan para seguir construyendo nuestros sueños 

en la presencia de Dios. Que sea la oportunidad desde el valor de la Justicia, de asumir 

nuestro compromiso de valorar toda la naturaleza e invitar a nuestros familiares, amigos 

y compañeros a cuidar el entorno.   

 Proclamación del Padre Nuestro y el Ave María. 

3. REFLEXIÓN. 

Jóvenes, que sea este momento privilegiado para reflexionar la importancia de cuidar, 

valorar y respetar el medio ambiente como obra perfecta de Dios, a partir de la siguiente 

lectura de la “Encíclica Laudato Si” en el apartado sobre la Inequidad planetaria 

(Numerales. 48-51) del Papa Francisco del año 2015. 

INEQUIDAD PLANETARIA 

El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 

adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen 

que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el 

de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la 

experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que 

los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más 

pobre»  Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente 

a quienes viven de la pesca artesanal y no tienen cómo reemplazarla, la contaminación 

del agua afecta particularmente a los más pobres que no tienen posibilidad de comprar 



agua envasada, y la elevación del nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones 

costeras empobrecidas que no tienen a dónde trasladarse. El impacto de los desajustes 

actuales se manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres, en los 

conflictos generados por falta de recursos y en tantos otros problemas que no tienen 

espacio suficiente en las agendas del mundo. 

Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan 

particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones 

de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos 

internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un 

apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, 

si es que no se los considera un mero daño colateral. De hecho, a la hora de la actuación 

concreta, quedan frecuentemente en el último lugar.  

Ello se debe en parte a que muchos 

profesionales, formadores de opinión, medios 

de comunicación y centros de poder están 

ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas 

aisladas, sin tomar contacto directo con sus 

problemas. Viven y reflexionan desde la 

comodidad de un desarrollo y de una calidad 

de vida que no están al alcance de la mayoría 

de la población mundial. Esta falta de contacto 

físico y de encuentro, a veces favorecida por la 

desintegración de nuestras ciudades, ayuda a 

cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la 

realidad en análisis sesgados. Esto a veces 

convive con un discurso «verde». Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un 

verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe 

integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor 

de la tierra como el clamor de los pobres. 

En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, 

algunos atinan sólo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones 

internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas 

políticas de «salud reproductiva». Pero, «si bien es cierto que la desigual distribución 

de la población y de los recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso 

sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográfico es 

plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario». Culpar al aumento de la 



población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no 

enfrentar los problemas. Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde 

una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible 

generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante 

consumo.  

La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en 

una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda 

ecológica », particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios 

comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso 

desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos 

países.  

Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el Norte 

industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la 

minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre. Especialmente hay que computar 

el uso del espacio ambiental de todo el planeta para depositar residuos gaseosos que 

se han ido acumulando durante dos siglos y han generado una situación que ahora 

afecta a todos los países del mundo. 

 El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene 

repercusiones en los lugares más pobres de la tierra, especialmente en África, donde 

el aumento de la temperatura unido a la sequía hace estragos en el rendimiento de los 

cultivos. A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en 

desarrollo de residuos sólidos y líquidos tóxicos, y por la actividad contaminante de 

empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los 

países que les aportan capital.  

TOMADO DE: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

4. ACTIVIDAD.  

Con base a la lectura, te invitamos a realizar la siguiente actividad en el cuaderno 

de religión:   

• Escribir cinco ideas centrales que propone el Papa Francisco en su reflexión 

sobre la Inequidad Planetaria. 



• ¿Cuáles son las situaciones concretas que presenta el Papa Francisco que 

afectan el bienestar del medio ambiente? 

• Elaborar una síntesis sobre tu punto de vista frente a la lectura desarrollada. 

• Construir de forma creativa un afiche promoviendo a tus compañeros el cuidado 

de medio ambiente. 

5. SOCIALIZACIÓN: 

Te proponemos que en el encuentro virtual de la clase de religión, puedas compartir a 

tus compañeros y a tu docente los puntos abordados en la actividad. También, puedes 

socializarlas con las personas más cercanas de tu familia en casa. 

 

6. COMPROMISO 

 

• Dejar en un lugar visible el afiche de promoción sobre el cuidado del medio 

ambiente y seguir motivando a tus seres queridos sobre la responsabilidad de 

cuidar la naturaleza. 

• No olvidemos, todos los días realizar tu oración personal y familiar, colocando 

en manos Dios tus deberes académicos, el bienestar y la salud de tus seres 

queridos.  

• Recordar que “cuidar el medio ambiente es una acción de Justicia”. 

Para finalizar este momento, proclamemos juntos el himno de san Francisco de Asís: 

«Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano sol, por 

quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, 

Altísimo, lleva significación. 

Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste 

claras y preciosas, y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el 

aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das 

sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, y preciosa y 

casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y 

es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte» 



 

                    Elaborado por: Edwin Alexander Camargo Malaver. 

                         Coordinador de Pastoral FESA.____ 


