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( bueno, algunas...)( bueno, algunas...)



  

Introducción

En esta presentación intentaremos 
resumir lo estudiado en varias 

sesiones: En qué medida 

han influido diferentes religiones en 
sus fieles – seguidores en la 
conciencia medioambiental.



  

… y Dios dijo



  

HÁGASEHÁGASE
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Y vio Dios que todo era 
hermoso

Todo era bueno



  

En el Judaísmo ...

El Génesis describe de forma fantástica 
un proceso progresivo en lo creado:  

agua, tierra, animales, personas...

Concluye con la bondad 
de todo lo creado



  

… hasta que ...



  

.

Nuestro 
mundo tuvo 

una cara 
menos 
amable



  

Nos encargamos de destruir todo

Quedando una 
mala herencia 

para las futuras 
generaciones



  



  

A lo largo de la historia
nos han ido recordando ...

La necesidad de estar en armonía con la naturaleza 
deseando poco para consumir menos

 (budismo, hinduismo)

Amar la tierra y ser responsable del préstamo que nos 
han hecho nuestras futuras generaciones 

(carta del Gran jefe Indio)

Sentir toda la naturaleza como un hermana nuestra 
(San Francisco de Asís)



  

BUDISMO

Eliminar el 
deseo

Actitud recta

Esfuerzo recto

Ocupación 
recta



  

CARTA DEL GRAN JEFE INDIOCARTA DEL GRAN JEFE INDIO

En 1854 el Gran Jefe Indio responde, por carta, a 
una petición del Presidente de los EEUU, 
Franklin. Pretendía, éste, comprar las tierras de 
los indios para seguir formando los Estados de la 
Unión.

Esta carta es algo más que un alegato ecologista, 
es el sentir de un pueblo basado en su 
espiritualidad. Refleja el sentimiento religioso de 
los llamados “pueblos primitivos”



  

““algunas frases de la carta”algunas frases de la carta”

No somos dueño de la frescura 
ni del centelleo del agua

Cada partícula de esta tierra es sagrada
El agua que corre por los ríos es la sangre

 de nuestros antepasados
El aire es algo precioso para el hombre de piel roja
Los animales de esta tierra son nuestros hermanos 

¿Qué es el hombre sin los animales?
La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el 

que pertenece a la tierra



  

       El cristianismo también aporta su       
               reflexión en beneficio del              

medio ambiente.
A la dimensión evangelizadora 

(misionera), a la dimensión celebrativa,  
le sumamos el compromiso por hacer    

un mundo mejor:
Mejores personas, mejor sociedad, mejor 

casa común (el mundo)



  

SAN FRANCISCO DE ASÍS

● Nace en Asís (Italia) en 
1182

● Hijo de un rico comerciante
● Cambia su vida y comienza 

a vivir el evangelio en 
pobreza  absoluta

● Fraile, funda la orden 
franciscana



  

EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS

Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas,

especialmente en el hermano sol
alabado seas, mi Señor, por la hermana 
luna y las estrellas (…) por el hermano 

viento, por el aire y las nubes 
y el cielo sereno y todo tiempo (…) por la 

hermana madre tierra, la cual nos 
sostiene y produce frutos con colorida 

flores e hierbas



  

Si te han gustado los textos que se han mostrado 
búscalos completos en google (Carta del gran 

jefe indio y Cántico de las criaturas)

Trabajo realizado por los alumnos de
 2º ESO – Religión IESO Cuatro Villas
Y Pedro Carrasco Fonseca (profesor)
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