Unidad Didáctica

Cuidemos nuestra CASA
OBJETIVO
El Papa Francisco nos convoca
el 4 de octubre, memoria de San
Francisco de Asís, a la Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado
de la Creación. Ante esta invitación
tomaremos conciencia de que la
Creación es obra de Dios, pero una
obra que no ha sido casual sino que
ha sido estudiada y formada por
amor.
No olvidaremos también que,
dentro de toda la Creación, Dios pone
su especial mirada en el ser humano,
creándolo a su imagen y semejanza.
Y, por último, que Dios nos
confía la Creación para que la
cuidemos porque nuestra felicidad,
nuestro bienestar, nuestro futuro
depende de cómo cuidemos y cómo
convivamos en la casa común.

ESTRUCTURA
Esta Unidad Didáctica está comprendida en cuatro partes:
1.- La Pregunta sobre Dios y la Creación.
2.- La tierra grita…, porque hemos pecado.
3.- Cambiar de ruta.
4.- Rezo de la Oración del Papa Francisco.
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1.- La Pregunta sobre Dios y la Creación
Antes de empezar se les pregunta a los
alumnos si han estado alguna vez en la
cabina de un avión de pasajeros o si han
montado alguna vez en avión para que
cuenten su experiencia. Si no hay nadie que
haya tenido esta experiencia, que cuenten
simplemente cómo se imaginan viajar en
avión y especialmente un acabina de avión.
Al terminar este diálogo previo, que no excederá más de cinco mintutos, se
proyecta o se muestra la imagen de la cabina de un Boeing 787 -anexo 1- (un avión que
puede llevar entre 210 y 250 pasajeros. Hay que explicar, por comparar, que uno de los
aviones más grandes como el Airbus A380-800 tiene capacidad para 850 pasajeros) y se
les pide que observen atentamente la cabina con todos sus instrumentos. Mientras
observan la imagen, se les hace la siguiente pregunta: ¿Creéis que todos esos
instrumentos, tan necesarios para que vuele el avión, se han colocado solos o por
casualidad? La respuesta será Sí o No. Después de que los alumnos respondan
brevemente levantando la mano o en voz alta, se colocan en dos grupos: Los que están a
favor, en un lado, y los que no, al otro.
Acto seguido, se les proyecta la imagen de la galaxia via lactea -anexo 2- y se les
explica de forma sencilla que el Universo es, salvando las distancias, como esa cabina del
avión: Un montón de galaxias en perfecta armonía que, según la conocida teoría del "Big
Bang", hace aproximadamente 14 mil millones años surgieron con una gran explosión.
Después de esta sencilla explicación, volvemos a preguntar a los alumnos respondan
(levantando la mano o en voz alta): ¿Creéis que nuestro Universo, después de esa
explosión, ha alcanzado toda su armonia y belleza por casualidad?
Después de que respondan hay que abrir un espacio breve de diálogo con las
siguientes preguntas:
A los que han cambiado de parecer: ¿Por qué han cambiado de idea? ¿No
tienen semejanzas los ejemplos que se han expuesto? ¿Por qué una
respuesta distinta a cada uno?
A los que se mantienen en el "sí" preguntarles: ¿Creéis de verdad que todo
es fruto de la casualidad? ¿La ciencia? ¿La tecnología? ¿Los
descubrimientos?
A los que se mantienen en el "no" preguntarles: ¿Qué o quién puede ser el
causante de este orden, de esta armonía?
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Después de las respuestas, se expone brevemente que nosotros los cristianos
creeemos que Dios está detrás de la Creación. De hecho la Biblia, ya en el primer
capítulo del génesis, recoge con una descripción narrativa de la creación la convicción del
pueblo hebreo de que todo el universo, aunque no sepamos cómo es, aunque aún no lo
comprendamos en su totalidad, es obra de Dios.
Al terminar se hace la lectura del texto bíblico del génesis (Gn 1,1–2,4) –anexo 3o se proyecta uno de los siguientes vídeos. (Si se lee el libros del génesis convendría
repartir su lectura por días).
Vídeos (se encuentran en youtube):
El Génesis / En el principio... La Creación
https://www.youtube.com/watch?v=asC27KnW3wE

(para mayores)

La biblia para niños-LA CREACION
https://www.youtube.com/watch?v=3J6RxKNEBHw

(música para niños)

Después de leer o ver el vídeo hay que destacar que para los que creemos que la
vida, el universo y todo lo que contiene no son casuales sino que es obra de Dios,
destacamos que, Dios pone su especial mirada en el ser humano, creándolo a su imagen y
semejanza para que cuidemos de la Creación. En muchas ocasiones las personas nos
hemos creído dueñas de la naturaleza y nos hemos olvidado que Dios nos ha creado para
ser administradores, pilotos de un avión que no es nuestro…

2.- La tierra grita…, porque hemos pecado
Se visiona el video en el que el Papa
Francisco nos recalca que las personas estamos
profundamente unidas unas a otras y a la creación
en su totalidad. Cuando maltratamos la naturaleza,
maltratamos también a nuestros hermanos y eso
aunque no nos guste reconocerlo está mal, es
pecado.
El Video del Papa 2 - El respeto a la Creación
https://youtu.be/y9ow_viKCUw?t=8

El Papa Francisco en su Carta Encíclica
"Laudato Si" sobre el Cuidado de la Casa Común
nos habla de este grito de dolor que la tierra sufre.
Para ello hemos entresacado 13 frases -anexo 4-,
que el Papa Francisco recoge en su Encíclica
"Laudato Si" como ejemplo de ese grito.
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Se dividen los alumnos en grupos de 5 participantes y se les da el -anexo 4- para
que lean juntos las 13 frases. Para facilitar esta lectura se puede proyectar las frases
acompañadas de imágenes que se adjunta en una presentación junto a esta unidad.
Una vez leído, el grupo de cinco miembros debe ponerse de acuerdo en las tres frases con
las que están más de acuerdo y luego explicar al resto de grupos porqué están de acuerdo.

3.- Cambiar de ruta
Al terminar la exposición, se
comenta a los alumnos que hemos
descubierto que la Creación es un
regalo de Dios que hemos de cuidar
por el bien de todos. Hemos visto
también, gracias al Papa Francisco,
que la creación grita porque estamos
abusando de ella. Por ello tendríamos
que cambiar de vida, cambiar de ruta.
Y esto debe traducirse en actitudes y
comportamientos
concretos
más
respetuosos con la creación, como, por
ejemplo, hacer un uso prudente del plástico y del papel, no desperdiciar el agua, la
comida y la energía eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con cuidado a los otros seres
vivos, utilizar el transporte público y compartir el mismo vehículo entre varias personas,
entre otras cosas (cf. Laudato Si, 211).
No debemos pensar que estos esfuerzos sean demasiado pequeños para mejorar el
mundo. Estas acciones "provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a
difundirse, a veces invisiblemente" (cf. Laudato Si, 212) y refuerzan "un estilo de vida
profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el
consumo" (cf. Laudato Si, 222).
Manteniendo los grupos de cinco alumnos se les hace esta pregunta: ¿Qué dos
cosas durante este curso en casa o en clase nos proponemos para facilitar este cambio,
para ser más cuidadosos con la casa común y con nuestros hermanos? Después todos los
grupos comparten los resultados para luego todos juntos quedar con una lista de cinco
cosas concretas y factibles para realizar.

4.- Rezo de la Oración del papa Francisco
Una vez elaborada y colocada la lista con las cinco cosas, terminamos rezando la
oración de San Francisco de Asís para que nos ayude a cumplirlas, para que seamos
instrumentos que faciliten el cambio y cuidado de la hermana naturaleza -anexo 5-.
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Anexo 3

Del libro del Génesis
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la
faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las
aguas.
Y dijo Dios:
-«Que exista la luz.»
Y la luz existió.
Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla; llamó Dios a la
luz «Día»; a la tiniebla, «Noche».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.
Y dijo Dios:
-«Que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas.»
E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las
aguas de encima de la bóveda.
Y así fue.
Y llamó Dios a la bóveda «Cielo».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.
Y dijo Dios:
-«Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan
los continentes.»
Y así fue.
Y llamó Dios a los continentes «Tierra», y a la masa de las aguas la llamó «Mar».
Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios:
-«Verdee la tierra hierba verde que engendre semilla, y árboles frutales que den
fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra.»
Y así fue.
La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y
árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero.
Y dijo Dios:
-«Que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la
noche, para señalar las fiestas, los días y los años; y sirvan de lumbreras en la
bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra.»
Y así fue.
E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir el día, la
lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda
del cielo, para dar luz sobre la tierra; para regir el día y la noche, para separar
la luz de la tiniebla.
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Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto.
Y dijo Dios:
-«Pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente
a la bóveda del cielo.»
Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hizo
pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo, diciendo:
-«Creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar; que las aves se multipliquen
en la tierra.»
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.
Y dijo Dios:
-«Produzca la tierra vivientes según sus especies: animales domésticos, reptiles y
fieras según sus especies.»
Y así fue.
E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus
especies y los reptiles según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios:
-«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces
del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra.»
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer
los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo:
-«Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar,
las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.»
Y dijo Dios:
-«Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la
tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de
alimento; y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los
reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de
alimento.»
Y así fue.
Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.
Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos.
Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho; y
descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho.
Palabra de Dios.
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1. … la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas.
2. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos
conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto
directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su
experiencia personal.
3. Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores de la tierra,
autorizados a expoliarla.
4. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de
intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?
5. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos
siglos.
6. …el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir
en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera
contener los residuos de semejante consumo.
7. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana.
8. …el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado
la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos.
9. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de
porquería.
10. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua
potable, porque eso es negarles el derecho a la vida…
11. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y
admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros.
12. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos
conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre.
13. … muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser
frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de
los demás.
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Pistas para cambiar de ruta
Utilice menos agua
1. Ahorre agua siempre que pueda.
2. Recolecte y reutilice el agua.
3. Mantenga cerrado el grifo mientras no necesite el agua que sale para no desperdiciarla.
4. Riegue sus plantas temprano en la mañana o bien en la tarde para que el agua no se evapore enseguida.
Ahorre energía eléctrica
1. Apague las luces.
2. Utilice bombillas de bajo consumo.
3. Evite utilizar electrodomésticos y energía innecesariamente.
4. Use menos el aire acondicionado, los calentadores eléctricos y la calefacción.
5. Desconecte los aparatos eléctricos y los electrodomésticos.
6. Aproveche la luz natural.
Contamine menos
1. Utilice menos el coche.
2. Siempre que pueda, haga uso del transporte público.
3. Ahorre combustible y gaste menos gas.
Recicle todo lo que pueda
1. Cuide y reutilice las hojas de papel.
2. Recicle la basura y todo lo que pueda.
3. Separe la basura.
4. Sería conveniente comprar productos reciclados.
5. Evite usar recipientes de aluminio y de plástico.
6. No gastes papel innecesariamente.
Genere menos desperdicios
1. Utilice pilas recargables.
2. Evite usar productos desechables.
3. Si tiene que comprar botellas desechables, compre botellas más grandes.
4. Evite utilizar bolsas de plástico pudiendo utilizar otras.
Otros consejos
1. Evite comprar y usar aerosoles.
2. Plante un árbol.
3. No tire papeles ni residuos en la calle.
4. No tire el aceite que no sirva por las cañerías.
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