
 

 

 

 
  

- ¿Estás bien informado de los problemas ambientales? ¿Te ha ayudado alguna 
experiencia personal a conocer mejor los problemas ambientales y sus impactos en 
las poblaciones más pobres? 
- ¿Conoces el término “conversión ecológica”? ¿En qué medida consideras que tu 
comportamiento cotidiano influye en los problemas ambientales: cambio climático, 
contaminación del aire o el agua, biodiversidad, etc.? ¿Reconoces que tu consumo 
tiene una relación directa en los demás, en la vida de las personas que lo producen 
o padecen su producción? 
- ¿Sabes que tu consumo puede ser ecológico y favorecer el cuidado de la creación? 
¿Sabes que tu ritmo de vida puede tener un gran valor para el planeta o para el 
resto de la humanidad? ¿Los jóvenes de hoy en día están interesados en cambiar el 
actual paradigma derrochador, consumista e inhumano? 

  

 

 

 * Génesis 1-3 
 * Salmo 104 
 * Evangelio y Nuevo Testamento 

 
 

* Laudato Si’, papa Francisco  
* Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 467 
* DOCAT 256.257.259 

* Movimiento de Comercio Justo: 
* Grace Mwangi (Kenia) y Karen Roses 
* Venerable Jaques Sevin (sacerdote del Escultismo Católico) 
* Enrique Rojas 
* Félix Rodríguez de la Fuente (naturalista español) 
* Miguel de Cervantes (escritor español) 

  



 

- ¿Qué pueden hacer los jóvenes para vivir como Custodios de la Creación, para ser 
un Don de Dios para la Creación? ¿Qué actividades concretas crees que ayudarían a 
cambiar el paradigma tecnocrático, la mentalidad egoísta o indiferente dominante? 
¿Qué estás dispuesto a hacer tú al respecto? 
- Pon algunos ejemplos de cómo podría reducirse tu huella ecológica actual en la 
comida, el transporte, el vestido, etc. ¿Qué dimensiones concretas podría tener en 
tu vida el consumo responsable? ¿Y en tu entorno, en tu comunidad, etc? ¿Qué 
puede hacer la Iglesia por apoyar esta conversión ecológica? ¿Dónde es más 
urgente la denuncia que ha hecho el Papa con la LS? 
- ¿Cómo te parece que podría conectarse mejor el mensaje de la ecología humana 
con la asistencia a las personas más vulnerables que realiza la Iglesia? ¿Cómo 
pueden los jóvenes ser el rostro de la Iglesia al lado de los que sufren el desprecio, 
el descarte o las consecuencias del consumismo y el materialismo de nuestra 
sociedad? 

 


