
Mt 6,26.33: “Mirad los pájaros del cielo: 
 no siembran ni siegan, ni almacenan, y sin  

embargo vuestro Padre celestial los alimenta. 
¿No valéis vosotros más que ellos?  

 Buscad sobre todo el Reino de Dios y su 
justicia; y todo esto se os dará por añadidura”.  

 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y 
olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

Toca los corazones de los que solo buscan beneficios a costa 
de los pobres y de la tierra.  

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 
admirados, a reconocer que estamos 
 

GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 4ª SESIÓN 
 

Presentación de Power Point “Mirada a la realidad” 
 
Trabajo en grupo de los siguientes textos de LS. 
 
2.- Lectura del texto  
 
 LS 67: “No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder 
a una acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano: se ha dicho que, desde el relato 
del Génesis que invita a „dominar‟ la tierra (Gén 1,28), se favorecería la explotación salvaje 
de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. 
Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia”. 
 

LS 84: “Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería 
llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. El suelo, el 
agua, las montañas, todo es caricia de Dios.” 
 

LS 91: “Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo 
de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se 
desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada.”  
 

LS 93: “La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la  
propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. 
Dios ha dado la excluir a nadie ni privilegiar a ninguno.”  
 
 Aparecen en estos números varios principios importantes de la Doctrina Social de  
la Iglesia. Uno de ellos es el de la “función social” de la propiedad privada. ¿A qué 
consecuencias debería llevarnos en este tema de la ecología? Poner en común 

 
Leer el nº3 “Experiencias y esperanzas” 
Diálogo (todos juntos) 
 
Para finalizar  
   
  

  


