
Lev 25,18-23: “Cumplid mis leyes  
                             y guardad mis normas, poniéndolas  

por obra. La tierra dará sus frutos, y  
comeréis hasta saciaros, y habitaréis  
seguros en ella.  
La tierra no puede venderse a perpetuidad, porque 
la tierra es mía, y vosotros sois emigrantes y 
huéspedes en mi 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 lo 
que 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.  
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no 
depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación 
y destrucción. 

GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 3ª SESIÓN 
 

Presentación de Power Point “Mirada a la realidad” 
 
Trabajo en grupo de los siguientes textos de LS. 
 

2.- Lectura del texto  
 
S 51: “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 por algunos países.” 
 

LS 53: “Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los dos últimos siglos… 
El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis, y 
hace falta construir liderazgos que marquen caminos.”  
 

LS 54: “Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la 
política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre 
medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico 
lleva a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver  
afectados sus proyectos.”  
 

LS 61: “La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos 
reorientar el rumbo… Sin embargo, parecen advertirse síntomas de un punto de quiebra, a causa 
de la gran velocidad de los cambios y de la degradación.”   
 
A la luz de estos números de la encíclica, ¿por qué creéis que no somos suficientemente 
conscientes de lo que está pasando? En el fondo, ¿nos creemos dueños, o administradores 

de la tierra? Poner en común 
 
Leer el nº3 “Experiencias y esperanzas” 
Diálogo (todos juntos) 
 
Para finalizar  
           

 
     


