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¿Sabías que el Día Internacional del Medio Ambiente es el 5 de Junio? 

Guía de autoaprendizaje El cuidado de la casa común 

Religión Evangélica 7°A y 8°A 

 

Nombre : Curso: 

Objetivo Curricular: Analizar y reflexionar 

sobre la función de la mayordomía del ser 

humano en relación con la creación. 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento  reflexivo 

Valores y principios cristianos 

El Objetivo de la guía es Analizar Génesis 1. 27-28 el “mandato cultural” y descubrir 

nuestra función como mayordomos de la creación 

                                                                       

Cantemos para comenzar nuestra guía y  

celebremos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qaxacZyQzL

c  

“Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que 

hay en ella; también es dueño del mundo y de 

todos sus habitantes.  Dios afirmó la tierra sobre 

el agua de los mares; Dios afirmó este mundo 

sobre el agua de los ríos”. Salmo 24.1-2 

I. Para comenzar nuestras reflexiones 

compartiré algunas palabras de Francisco, Líder de la Iglesia Católica, con respecto al 

cuidado que debemos brindar a nuestro querido planeta,  él argumenta:  

 Nuestra hermana (la tierra) clama por el daño que le provocamos a causa del uso 

irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Por esto, ella 

está, entre los pobres más abandonados y maltratados que “Gime y sufre dolores de 

parto” (Romanos 8.22). 

 Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en “los 

estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras 

consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad”, la degradación de la naturaleza 

está estrechamente unida  a la cultura que modela la convivencia humana. 

 La necesidad de arrepentimiento de las propias maneras de dañar el planeta, porque, 

“en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos”, estamos 

llamados a reconocer “nuestra contribución-pequeña o grande- a la desfiguración y 

destrucción de la creación”. Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra 

nosotros mismos y un pecado contra Dios. 

 ¿Cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la 

crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos? 

Tomado y adaptado de “La Encíclica Papal,  Laudato  si”, pp.2-15. 

https://www.youtube.com/watch?v=qaxacZyQzLc
https://www.youtube.com/watch?v=qaxacZyQzLc
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Actividades: 

 Observa este cortometraje sobre cambio climático y escribe tus impresiones 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=CH_vixk5j3s&feature=em

b_logo 

 

II. Leamos y analicemos  juntas Génesis 1.27-28 para encontrar allí el argumento más 

importante para nosotros los cristianos a favor del cuidado responsable de la creación. 

Dios creó al ser humano a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer, y les dio esta 

bendición: «Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la 

tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, 

y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo».  

Dios se ha revelado a sí mismo tanto como el Rey de la Creación y como el Redentor de la 

Humanidad. Su reinado sobre la creación se describe en los capítulos iniciales de la Biblia. 

El propósito de Dios para el ser humano también es revelado en el libro del Génesis. Para 

entender apropiadamente el plan de Dios para la humanidad debemos entender una verdad 

fundamental declarada en Génesis 1:1,  Dios es soberano. Declarando su existencia y 

actuación desde el principio, como Creador,  y de allí su señorío sobre la creación. Puesto 

que Él es soberano, todos somos responsables delante de Dios. 

El libro del Génesis también enseña el aspecto distintivo del ser humano, es hecho a la 

imagen de Dios (1:26-27); por lo tanto es único y distinto. Se manifiesta también, el 

principio de individualidad, en su llamado y en sus características. Todos tenemos un 

propósito general común, pero cada uno tiene un propósito específico distinto. 

Dios le dio una misión al ser humano desde el principio, el “Mandato Cultural o de 

Dominio” (vs. 28). Le dio la misión de señorear sobre la tierra, de tomar dominio. Nos creó 

a su propia imagen y semejanza para ser  administradores sobre la tierra. 

Lamentablemente el ser humano cayó del propósito para el cual Dios le creó. De este 

modo, perdió tanto su íntima relación con Dios como su habilidad  para administrar 

apropiadamente la tierra. El pecado no solamente separó a la humanidad de Dios sino que 

también produjo una maldición y una gran pérdida.  

Como el ser humano había caído  (tanto en su ser como en su actuar) de aquello para lo 

cual había sido creado, entonces Dios planeó salvar a la humanidad y restaurarle a la 

autoridad y administración (mayordomía) delegadas sobre la tierra. Dios prometió que la 

simiente de la mujer destruiría a la serpiente, Satanás (Gén. 3:15). Cristo fue aquella 

simiente que vino para salvar a la humanidad y revertir los efectos de la caída y la 
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maldición. Él le devolvió al ser humano la habilidad de cumplir la misión originalmente 

dada a Adán y Eva, lo mismo que restaurar la relación del hombre con Dios. 

Concluyendo, Dominio no significa una dominación arbitraria sino una mayordomía 

responsable de la creación. La humanidad es responsable delante de Dios por la 

administración de la creación, la cosecha de sus frutos y la preservación de sus criaturas y 

habitat. La expresión del “Mandato cultural” en el NT se encuentra en las palabras de Jesús 

Mt. 22.37–39 “Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres…y cada uno 

debe amar a su prójimo como a sí mismo”. 

Tomado y adaptado del artículo de  la publicación Perspectiva Providencial, Vol. 17, No. 1, 

Enero del 2002. Fundación Providencia: www.providencefoundation.com 

III. Revisemos ahora que pasa en nuestro país, en relación con el medio ambiente: 

En Chile, las organizaciones sociales y medioambientales ponen foco en los 

siguientes conflictos que deberían ser abordados, a propósito de la 

cumbre por el cambio climático de la ONU: las zonas de sacrificio 

por termoeléctricas a carbón; la contaminación de Quintero-

Puchuncaví; la proliferación de la salmonicultura; los proyectos 

de Minera Dominga y Puerto Cruz Grande; la sequía y falta de 

protección de glaciares; la extracción del litio en el Salar de Atacama 

y la no ratificación del Tratado de Escazú.  

Solo comentaremos uno de estos conflictos, para  profundizar en la temática, lo puedes 

hacer en el siguiente link http://www.chilesustentable.net/ o en este otro link donde 

encontrarás un completo mapa de conflictos medio ambientales en Chile 

https://mapaconflictos.indh.cl/#/   

Zonas de Sacrificio 

Si bien, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene una definición oficial sobre el 

concepto de “Zona de sacrificio”, sí existe una serie de características uniformes para este 

tipo de territorios en base a las informaciones de las agrupaciones locales. El jefe de 

estudios de la institución, comenta que “son lugares que reciben el impacto negativo de 

una alta concentración de 

empresas contaminantes, con 

elevados niveles de pobreza y con 

una debilidad del Estado en 

regular y fiscalizar”. 

El organismo, en base a las 

misiones de observación que ha 

http://www.chilesustentable.net/
https://mapaconflictos.indh.cl/#/
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enviado a Copiapó, Quintero-Puchuncaví y Til Til, ha definido que los principales 

derechos afectados son a la salud, a la educación y a vivir en un ambiente libre de 

contaminación. “En estas zonas se afecta a las personas no sólo en episodios críticos, sino 

que es una constante, en especial la de los niños que se desarrollan ahí. Los servicios de 

atención primaria no están preparados y no tienen sistemas de monitoreo”, explica. Incluso, 

los efectos estarían asociados a los bajos rendimientos en instrumentos de medición 

educativa como son el Simce y la PSU. 

En el caso de Quintero- Puchuncaví, la histórica demanda se inició luego de décadas de 

operación de termoeléctricas y fundiciones. Las primeras se instalaron entre 1958 y 1964, 

recibiendo más y nuevas industrias durante cerca de cuatro decenios. 

La doctora Diana Pey es miembro del Departamento de Medio Ambiente del Colegio 

Médico Valparaíso y del Nacional, ha sido parte de las mesas de trabajo con la comunidad 

y conoce la realidad y su alto grado de complejidad. “Lo más grave es que en el último 

peak se atendió a más de mil 500 personas y casi un año después todavía no se conoce la 

sustancia química que produjo las intoxicaciones. Sin saber eso no se puede prever para que 

no se repita y eso es bastante complejo. No existe la regulación, ni las mediciones para 

controlar las emisiones de las empresas”, precisa. 

La población, comenta que se han sobrepasado varias veces los límites, sin que se declare 

emergencia. Durante los episodios, se producen dolores de cabeza y gastrointestinales, 

entre otros síntomas, además, la mortalidad por infarto es mayor en ese lugar, tampoco se 

conocen aún los efectos a largo plazo.  

Otros territorios que viven una situación similar, con varias termoeléctricas e industrias, son 

Tocopilla, Mejillones, Huasco y Hualpén-Coronel. 

Tomado y adaptado de un artículo de la revista del colegio médico 

http://revista.colegiomedico.cl/conflictos-ambientales-una-amenaza-invisible/ 

    Actividades 

 Revisa el link del artículo de la revista del colegio médico y léelo  

 Escoge otra temática de conflicto medio ambiental nacional que aparece narrada 

allí, contaminación del aire, minería, salmones, mar y celulosa. 

 Prepara un informe acerca de la temática escogida, donde aparezca una fotografía 

del tema, indica el lugar donde se encuentra el conflicto, la situación de riesgo y las 

consecuencias para la comunidad. 

 Al finalizar las actividades contesta: ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí?  

 Sácale fotos al desarrollo de  todas las actividades  propuestas y envíalas  al 

whatsapp +56996135700 o al mail susanhernandezb22@gmail.com 

 

http://revista.colegiomedico.cl/conflictos-ambientales-una-amenaza-invisible/
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Queridas estudiantes: estamos aproximadamente  a tres meses de 

terminar el año escolar, no ha sido fácil para nadie, todos nos hemos 

visto afectados, de una u otra manera. Pero a pesar de las 

dificultades, debemos continuar, superar nuestros miedos, y avanzar. 

La vida se trata de esto, superación y avance. La única manera de 

extraer de ella lo mejor y disfrutarla. 

Superen sus dificultades, Dios con uds. ayudándolas y fortaleciéndolas, por favor no se 

desesperen  y busquen ayuda en sus profesores, ocúpense en sus labores educativas en la 

medida en que se pueda. 

 Dios les ama y yo también, están en el centro de mis pensamientos y espero lo mejor, 

abrazos muyyyy apretados.  

 

 


