
                       Gén 3,3-4: Del fruto del árbol que está en 
medio del jardín nos ha dicho Dios:  

No comáis de él ni lo toquéis,  
De lo contrario moriréis‟.  

                  La serpiente replicó a la mujer: No,  
                  no moriréis; es que Dios sabe que el día  

en que comáis de él, se os abrirán los ojos,  
y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal”. 

 

Dios de amor, muéstranos nuestro lugar  
en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los 
seres de esta tierra, porque ninguno Ilumina a los dueños del 
poder y del dinero para que se guarden del pecado de la 
indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y 
cuiden este mundo que habitamos. 

GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 5ª SESIÓN 
 

Presentación de Power Point “Mirada a la realidad” 
 
Trabajo en grupo de los siguientes textos de LS. 
2.- Lectura del texto 
▪ LS 106: “El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo como la humanidad de 
hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y 
unidimensional… Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva 
a „estrujarlo‟ hasta el límite y más allá del límite”.  
 

▪ LS 109: “La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar 
atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la 
economía real”.  
 

▪ LS 111: “La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales 
a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente… Debería ser una 
mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y que 
conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático.”  
 

▪ LS 117: “Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión 
humano, de una persona con discapacidad –por poner solo algunos ejemplos-, difícilmente se 
escucharán los gritos de la misma naturaleza”.  
 

▪ LS 128: “El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de 
maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres 
con dinero debería ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo 
debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”.  
 

La “cultura ecológica” tal como la describe el papa en estos números supone ir 
contracorriente de la cultura dominante. ¿Es posible? ¿Cómo? Poner en común. 
 
Leer el nº3 “Experiencias y esperanzas” 
Diálogo (todos juntos) 
 
Para finalizar   
 


