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Guía :  EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN  N° 1 

Religión Católica 8° Básico. 
 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA : La necesidad de realizar 
una revisión profunda de nuestro proceder 
individual y colectivo para el cuidado de nuestra 
“Casa Común”, con un alcance inclusivo y 
ecuménico integral e integrador que vincula a la 
persona con la naturaleza 

 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:….. 
Conocer 
Vivencia  

 
Objetivo: El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar. 
 
 

 

 MOTIVACIÓN:  

 

 ORACIÓN:  

  CANTA: https://youtu.be/TOI5cmWtK3g  Demos gracia, demos gracias al Señor. 

 DESARROLLO: 

  VEN VIDEO : https://youtu.be/mZ2Syb6SaeQ   cuidar la casa. 

 LEEN SOBRE  la encíclica del Papa Francisco. 

 COMPLETA GUIAS N° 1, 2 . 

 COLOREAR  San Francisco de Asís y completar  

 CANTAN: https://youtu.be/DmfyGKLpdEk  la gente  

                CIERRE: organizar con tu familia una fiesta de San Francisco de Asís, ¿Qué podemos hacer para cuidar la 

casa común? 

 CANTAMOS: https://youtu.be/4hXlRAWgYrk    Buenos días Señor sol. J G .   

 CORREO DE LA PROFESORA : maryzetac@gmail.com y WSP 56983979900 
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Introducción  encíclica Laudato si 

En Laudato Si’ El Papa Francisco se dirige a “todos los habitantes de este planeta” (§3) y subraya la encíclica. El 

Papa Francisco: » Pone su visión en continuidad con sus predecesores (§§3-6) y en harmonía con pensadores no 

católicos o seculares. (§§7-9) » Muestra como Laudato Si’ es animado por el espíritu de San Francisco de Assisi, 

patrón santo de aquellos que promueven la ecología, y pone énfasis en la importancia de estas raíces 

espirituales. “Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no 

hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán 

las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses 

inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado 

brotarán de modo espontáneo.” (§11) » Hace un llamado urgente a todas las personas “un nuevo diálogo sobre 

el modo como estamos construyendo el futuro del planeta.” (§14) 

El Papa Francisco identifica los apremiantes problemas ecológicos modernos: La contaminación del medio 

ambiente y el cambio climático (§§20- 26); El tema del agua (§§27-31); La pérdida de biodiversidad (§§32-42); 

Disminución de la calidad de vida humana y la destrucción de la sociedad (§§43-47); y la desigualdad global 

(§§48-52 ). Con respecto al cambio climático, el Papa Francisco: » Enfatiza que el clima es un bien común, de 

todos y para todos. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un 

preocupante calentamiento del sistema climático debido principalmente a actividad humana. (§23) » Subraya 

que el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, 

distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores 

impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo y los pobres. (§25) » 

Reconoce que se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en contaminantes sea 

reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando 

fuentes de energía renovable. (§26) » Reta a aquellos que, en la cara de la degradación ecológica, culparían el 

crecimiento de la población y no el consumismo selectivo y extremo. (§50) » Reconoce que existe una “deuda 

ecológica” entre países del norte y del 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.” (§51) » Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. Hay demasiados 

intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a 

manipular la información para no ver afectados sus proyectos. (§54) 

Capítulo 2: El Evangelio de la Creación. 

 El Papa Francisco relata las creencias cristianas que: » Dios creó todo con bondad intrínseca. (§65, 69) » Todos 

los seres humanos son creados únicos y llamados a ejercer un gobierno responsable sobre la creación en 

nombre del Creador. (§67- 68) » Toda creación es un misterio, la diversidad y la unidad que reflejan y meditan al 

Creador (§76-92) » El derecho a la propiedad privada no es “absoluta ni inviolable” pero “subordinado… a la 

destinación universal de bienes” (§93). » “El destino de toda creación está ligado con el misterio de Cristo” (§99) 

Quizás lo más fundamental, el Papa subraya que el daño al medio ambiente es causado por el pecado entendido 

como relaciones rotas “con Dios, con el prójimo y con la misma tierra” (§66). Estas relaciones se rompen en 

parte, porque los seres humanos “presumen tomar el lugar de Dios y se niegan a reconocer nuestras 

limitaciones como creaturas” - una dinámica que nos lleva a confundir el mandato de Dios para los seres 

humanos de “tener dominio” sobre la creación ( Génesis 1:28) como una licencia de explotación en vez de una 

vocación para “cultivar y cuidar de” el regalo de la creación de Dios (Génesis 2:15; Ibid.) 

ACTIVIDAD N° 1 

1 .- Contesta sobre lo siguiente ,investiga en la encíclica Laudato si . 

1. ¿Qué es el cuidado de la casa común? 

2. ¿Qué podemos hacer para cuidar la casa común? 

3. ¿Qué dice el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común? 

4. ¿Qué es Laudato Si ,resumen. 
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ACTIVIDAD N°2 

Organice una Fiesta de San Francisco el 4 de OCTUBRE de 2020. El tema de este año es “Disminuyamos el calor: 

Cultivemos el bien común para nuestro hogar común.” El programa de este año ayudará a responder al llamado 

del Papa Francisco para un diálogo constructivo sobre nuestro lugar en la creación de Dios y los impactos medio 

ambientales en las comunidades pobre. 
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