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ENCUENTROS
El cuidado de la casa común

¡Bienvenido y bienvenida! Revisa toda la información introductoria que aparece a
continuación. Una vez que leas con atención dicho contenido, realiza las actividades que
te propone el docente. ¡Ánimo!
NÚMERO DE CLASES:
XI-XII
CURSOS:
Sexto - Noveno
DOCENTE:
Jhonattan Andrés Benavides Jurado
Recuerda que esta guía y toda la información de apoyo la puedes encontrar, accediendo a la
FanPage: https://www.facebook.com/gimnasioere. Las inquietudes serán respondidas a través
de los grupos de WhatsApp creados por el docente con el número 3153647059.

Objetivo
Una vez que hayas finalizado el desarrollo de esta guía, esperamos que hayas
logrado… valorar la casa común que comparte con su misma especie y con otras
especies, a partir de un ejercicio reflexivo y de los aportes de su propia
espiritualidad.

¡Infórmate!
Asumo una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participo en su
protección. (Ciencias).
Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación,
DBA:
tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (Ciencias Naturales).
Valora la casa común que comparte con su misma especie y con otras
especies, a partir de un ejercicio reflexivo y de los aportes de su propia
Competencia:
espiritualidad.
El estudiante habrá identificado el valor de la casa común que
Resultado de
comparte con su misma especie y con otras especies, a partir del
aprendizaje esperado:
ejercicio reflexivo y de los aportes de su propia espiritualidad.
• Presentación, en forma completa y organizada de las evidencias correspondientes
a esta guía, a través de WhatsApp.
• Financiación del valor del material para el desarrollo de esta guía.
Criterios de • Entrega virtual a la cuenta de WhatsApp asignada con el número 3153647059 ,
evaluación:
antes del 14 de agosto de 2020. No será recibida ninguna evidencia en fecha
posterior.
• Recurrencia a medios digitales para ampliación de la temática, mejoramiento de
la competencia y garantía de éxito en la comunicación.
Estándar:
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INTRODUCCIÓN
La humanidad se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios
profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. El ser
humano, con su inteligencia y dinamismo creador, con sus juicios y deseos tanto individuales
como colectivos, está mudando su modo de pensar y su comportamiento frente a las
realidades y las sociedades en las que vive. Tanto es así, que se puede ya hablar de una
verdadera transformación social y cultural, que afecta también la dimensión espiritual del
hombre y de la mujer.
En este contexto de pandemia y de retos comunicativos que ponen a prueba las mediaciones
tecnológicas, el mundo se nos revela diverso en muchos aspectos y empezamos a asumir que
aquello que conocíamos puede adquirir nuevos matices y que todo cuanto era estable puede
sucumbir. ¿Cómo nos relacionamos con ese planeta que hemos descubierto lejos de la
violencia que el ser humano ejerce sobre él; cómo vemos a nuestros pares ante la posibilidad
de recuperar lo perdido y edificar nuevas realidades?
1. Según un estudio británico publicado, hace unos días, en la revista Nature Climate
Change, las emisiones diarias de dióxido de carbono han caído en un 17% (17 millones
de toneladas) durante el momento álgido del confinamiento. Consulta con, amigos,
familiares o con tus docentes de Biología y Química, ¿cuáles son los beneficios que trae
para el mundo esta reducción? Escribe, en una tabla, diez de estos beneficios,
justificando tus respuestas. Una vez que hayas completado la tabla responde ¿puede esta
pandemia traer beneficios a generaciones futuras de personas que actualmente
atraviesan la primera infancia? Esta actividad deberás contarla entre el conjunto de
evidencias que enviarás a través de WhatsApp, antes del 14 de agosto.

Beneficios

Justificación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Sabías que…
Los gases contribuyen a que la Tierra tenga una temperatura tolerable para el
desarrollo de la vida. Sin CO2 ni vapor de agua la temperatura media de la Tierra sería
de unos -33°C, del orden de 18°C bajo cero, lo que haría inviable la vida. Sin embargo,
el exceso de emisiones de CO2 acentúa el efecto invernadero, lo que reduce la
dispersión de calor acumulado por la radiación solar en la superficie del planeta hacia
el espacio y provoca un mayor calentamiento de la Tierra.

2. En línea con el primer punto de esta guía, indaga entre tus familiares, pastores o líderes
espirituales, ¿qué compromisos con el planeta te exigen tus creencias? En caso de que
no seas creyente, desde tu postura como beneficiario de los recursos del planeta que
habitas, ¿qué compromisos consideras que debes tener con el mismo? Esta actividad
deberás contarla entre el conjunto de evidencias que enviarás a través de WhatsApp,
antes del 14 de agosto.
3. Lee el artículo que aparece a continuación (en el recuadro) y responde las preguntas:
a) ¿Cuáles consideras que deben ser las características de la relación entre un ser humano
y los animales que lo circundan?
b) ¿Cres que los seres humanos tenemos alguna responsabilidad con las demás especies
que habitan el mismo planeta que nosotros? Justifica tu respuesta.
c) Consulta, entre tus conocidos (o recurriendo a Internet), ¿qué beneficios puede traer a
los niños su trato con animales?

HUMANIZAR A LAS MASCOTAS
Humanizar a las mascotas o a cualquier animal se ha convertido en una práctica que
lamentablemente va en aumento. Cada vez se adoptan más prácticas nocivas para
las mascotas como sentarlos a comer en la mesa, dormir con ellos en la cama,
disfrazarlos, tenerlos alzados gran parte del día, sacarlos a pasear en coches de
bebés y una serie de comportamientos conscientes o inconscientes que generan un
apego afectivo.
¿Qué pasaría si algún día los animales toman el control absoluto del mundo y, con
ello, el control sobre el ser humano? ¿Nos gustaría que los animales nos trataran
como animales o que nos siguieran tratando como humanos? No me quiero imaginar
cómo nos sentiríamos si nos trataran como animales, haciéndonos caminar en
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cuatro patas, poniéndonos a ladrar o maullar, nos hicieran comer comida para
mascotas (concentrados).
Jamás una mascota debe ser tratada como humano. El hecho de que se conviertan
en miembros de nuestra familia no nos da derecho a humanizarlos. Por eso debemos
tener bien claro el concepto de familia multiespecie, que hace referencia a un núcleo
social compuesto, en este caso, por dos especies totalmente diferentes, la humana
y la animal. Aquí no hay una fusión de especies. Lo que hay es una interacción entre
dos especies. Es importante tener claro ese concepto y, de paso, evitar frases como
‘mi hijo es mi mascota...’.
No siempre el maltrato se refiere a agresiones físicas. El maltrato también se genera
cuando alteramos el comportamiento natural de los animales, y los tratamos como
humanos creyendo que eso significa quererlos o amarlos. Todo lo contrario, cuando
asumimos esos comportamientos quebrantamos la naturaleza y la forma propia en
que actúan y viven las mascotas.
Me parece absurdo cuando veo personas llevando su mascota en un coche para
bebés. Veo con detenimiento la actitud de esos animales y se les ve aburridos y
presos de una situación que no es normal para ellos, cuando lo que realmente
quieren es caminar, olfatear, socializar con otros perros que sí van caminando como
lo manda la naturaleza.
El día que comprendamos lo que verdaderamente hace feliz a nuestras mascotas,
dejaremos de comportarnos como irracionales y comenzaremos a tratarlas con
amor basado y guiado en la libertad de entender que ellas no son humanos y que,
aunque vivan bajo nuestro mismo techo, en función de una familia multiespecie,
tienen sus propios espacios, momentos y comportamientos. ¡No le demos paso ni
espacio al maltrato animal a través de la humanización!

4. Lee el texto que aparece a continuación y realiza un listado de cinco acciones que,
realizadas en casa, puedan favorecer el cuidado del planeta que habitas, en consonancia
con la fe que profesas o con los valores más importantes que te han inculcado en casa,
si no eres creyente. Toma cinco fotografías en las que se evidencie cómo llevarás a cabo
cada una de dichas acciones. Esta actividad deberás contarla entre el conjunto de
evidencias que enviarás a través de WhatsApp, antes del 16 de julio.
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EL ALFABETO VERDE DEL PAPA
Todas las decisiones influyen en la creación
En los últimos años he hablado muchas veces de la emergencia ambiental y de lo necesario
que es para todos, especialmente para los cristianos, cambiar el propio estilo de vida. Ya
que los efectos de tantas elecciones que hacemos, incluso las más pequeñas, acaban
influyendo en el equilibrio de la Creación. Las consecuencias de ciertas decisiones
económicas en una determinada región del mundo siempre acaban repercutiendo al otro
lado del planeta. Y viceversa. No podemos no verlo. El hecho es que estamos conectados
entre nosotros, somos parte de una realidad más amplia, donde lo particular se combina
con lo universal, y la naturaleza misma fue concebida y entregada por Dios al hombre como
algo que debe ser protegido en un sistema interconectado.
Tenemos enormes responsabilidades
En todo el planeta los fenómenos climáticos extremos y devastadores son cada vez más
frecuentes. Es difícil no darse cuenta del aumento de la temperatura del mar, el
derretimiento del hielo, la acumulación de vapor de agua en la atmósfera, los huracanes o
las inundaciones causan a su vez otras tragedias colaterales, obligando a poblaciones
enteras – millones y millones de personas – a buscar una forma alternativa de escapar para
vivir. ¿Cómo se puede negar que un elemento no está conectado con el otro? ¿Es correcto
que ellos – las nuevas generaciones – tengan que pagar el costo de la irresponsabilidad de
la generación que les precedió? ¿Es correcto que asuman el costo de los daños causados
por un sistema en el que la transición energética y la protección de la Casa Común no
parecen ser una prioridad, y que cedan el paso a los intereses de una práctica económica
y financiera bastante lenta y hostil a la idea de reformarse a sí misma? ¿No sería entonces
útil – por parte de todos – un compromiso constante de trabajar con un nuevo espíritu, a
fin de promover medidas concretas para restaurar el planeta?
Laudato Si’, orienta nuestras decisiones
Necesitamos una revolución desde abajo hacia arriba, empezando por las elecciones
diarias, desde el momento en que se va de compras hasta el momento en que se invierten
los ahorros, por ejemplo, orientándolos hacia bancos éticos, respetuosos de la balanza de
la solidaridad. Es hora de que los cristianos empiecen a trabajar en red, a pensar
colectivamente, sabiendo que cualquier elección, incluso la más pequeña, hace la
diferencia y que juntos, unidos, podemos cambiar las cosas y revertir el curso que conduce
a la destrucción de la Casa Común.
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