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DOSSIERES	DE	PASTORAL		|		MARZO	2020	
LA	CULTURA	DEL	DESPILFARRO	Y	EL	DESCARTE	HUMANO	

	
	

CARTA	A	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	
	

Las	personas	que	vivimos	en	 los	países	desarrollados	 formamos	parte	de	 lo	
que	 se	 ha	 dado	 en	 llamar	 sociedad	 de	 mercado.	 Es	 decir,	 vivimos	 en	 una	
sociedad	 en	 la	 que	 comprar	 y	 consumir	 son	 actividades	 que	 no	 dejan	 de	
aumentar.	
	
El	consumo	desenfrenado	de	bienes	y	servicios	se	conoce	como	consumismo.	
La	publicidad	que	lo	invade	todo	(televisión,	internet,	series,	música,	radio,…)	
intenta	 llevarnos	 a	 consumir	 cada	 vez	más,	 de	manera	 que	 olvidamos	 que	
también	en	el	consumo	hemos	de	tener	una	actitud	responsable.	
	
Lo	que	ocurre	es	que	la	publicidad	crea	necesidades	y	deseos	en	las	personas	
para	que	las	empresas	puedan	vender	cada	vez	más…	
	
Con	este	dossier	nos	planteamos	varios	objetivos:	
	

- Reflexionar	sobre	la	cultura	consumista	del	mundo	occidental	
- Concienciar	sobre	 los	hábitos	de	consumo	que	tenemos	y	 la	pobreza	

que	provoca	en	otros.	
- Dar	alternativas	para	ser	más	responsables	en	el	uso	y	no	abuso	de	las	

cosas	
	
Con	motivo	 de	 la	 Jornada	mundial	 del	 Ambiente,	 celebrada	 el	 pasado	 5	 de	
junio,	 el	 Papa	 Francisco	 abogó	 por	 la	 solidaridad	 y	 el	 encuentro	 para	
enfrentar	 la	 “cultura	 del	 desperdicio”.	 "Quisiera	 que	 tomásemos	 el	
compromiso	 contra	 la	 cultura	 del	 desperdicio,	 por	 una	 cultura	 de	 la	
solidaridad	 y	 del	 encuentro",	 destacó	 el	 Papa,	 en	 la	 audiencia	 general,	
dedicada	a	la	Jornada	Mundial	del	Ambiente.	
	
El	 Papa	 recordó	 el	 ejemplo	 de	 los	 "abuelos",	 que	 no	 desperdiciaban	 los	
alimentos	y	dijo	que	esa	actitud	contrasta	con	"nuestra	cultura"	actual,	en	la	
cual	"los	índices	de	la	bolsa	de	valores	hacen	noticia	y	la	gente	que	muere	de	
hambre	es	considerada	una	no	noticia".	
	
Destacó	la	necesidad	de	cuidar	 la	naturaleza	y	terminar	con	el	derroche	y	 la	
destrucción	de	alimentos.	
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"Estamos	 viviendo	 un	 momento	 de	 crisis,	 lo	 vemos	 en	 el	 ambiente,	 pero	
sobre	todo	en	el	hombre.	El	ser	humano	está	en	peligro	y	el	peligro	es	grave	
porque	la	causa	del	problema	no	es	superficial,	sino	profunda,	no	es	sólo	una	
cuestión	de	economía,	sino	de	ética	y	de	antropología",	sostuvo.	Para	el	Papa,	
"lo	que	dominan	son	las	dinámicas	de	una	economía	y	de	una	finanza	carente	
de	ética".	
	
Te	 proponemos	 esta	 lectura	 del	 Papa	 Francisco	 donde	 queda	 patente	 la	
necesidad	 de	 hacer	 un	 cambio	 de	 mentalidad	 en	 este	 tema	 que	 está	
provocando	tanta	desigualdad	y	formas	de	vida	individualistas.	
	
http://www.21rs.es/es/noticias/3127_Papa-Francisco-la-cultura-del-descarte-
convierte-a-las-personas-en-desperdicios.html	

	
Os	animamos	a	charlar	sobre	esta	cuestión	con	datos	y	cifras	contenidos	en	
este	 dossier,	 y	 a	 sacar	 algunas	 conclusiones	 para	 el	 trabajo	 educativo	 que	
llevamos	a	cabo.		
	
Buen	mes	y	buen	trabajo.	
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1	 EVANGELIO:		
CONFÍA	Y	NO	ESTÉS	AGOBIADO	

	
RELATO	EVANGÉLICO:	Mateo	6,	25-26	
	
«Por	eso	os	digo:	no	estéis	agobiados	por	vuestra	vida	pensando	qué	vais	a	comer,	ni	por	vuestro	
cuerpo	pensando	con	qué	os	vais	a	vestir.	¿No	vale	más	la	vida	que	el	alimento,	y	el	cuerpo	que	el	
vestido?	Mirad	los	pájaros	del	cielo:	no	siembran,	ni	siegan,	ni	almacenan	y,	sin	embargo,	vuestro	
Padre	celestial	los	alimenta.	¿No	valéis	vosotros	más	que	ellos?»	

	
Comentario	al	texto		
	
No	os	agobiéis.	Seis	veces	aparecen	expresiones	relacionadas	con	el	“agobio”,	lo	que	hoy	llamamos	
“estrés”,	 la	mejor	excusa	para	comprar.	El	marketing	nos	explica	cómo	liberarnos	de	este	agobio:	
comprando,	 consumiendo.	 	 Jesús	 no	 quiere	 que	 los	 discípulos	 caminen	 por	 la	 vida	 con	 esa	
sensación	tan	negativa	que	priva	de	la	paz	interior.	Quiere	que	sus	discípulos	confíen	en	Dios.	
	
Aspiramos	a	una	paz	interior,	pero	nos	perdemos	persiguiendo	quimeras	materiales	o	manteniendo	
la	mente	ocupada	en	mil	cosas	a	la	vez.	
	
Formamos	 parte	 de	 una	 generación	 anclada	 en	 la	 prisa	 y	 el	 estrés.	 Pasamos	 por	 la	 vida	 sin	
saborearla.	Somos	hijos	de	la	información	pero	huérfanos	de	comunicación.	No	tenemos	tiempo	de	
comunicarnos	 con	 los	 demás	 con	 un	 mínimo	 de	 profundidad,	 y	 menos	 aún	 con	 Dios.	 Hemos	
asumido	que	la	situación	habitual	del	ser	humano	es	un	estado	de	perpetua	ansiedad.		
	
Jesús	 nos	 invita	 al	 silencio	 y	 la	 paz	 interior.	 ¿Por	 qué	 no	 buscas	 un	momento	 para	 estar	 a	 solas	
contigo	mismo?	Éste	puede	ser	un	espacio	reservado	para	ti.	
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2	 MOMENTO	DE	INTERIORIDAD:		
“¿NO	VALÉIS	VOSOTROS	MÁS	QUE	ELLOS?”	

	
Podemos	poner	una	música	 relajante	 con	 sonidos	de	naturaleza	muy	 sutil,	 que	apenas	 se	oiga	o	
bien	dejar	que	se	cree	un	momento	de	silencio.	
	
https://www.youtube.com/watch?v=L0yDOPtm7dc		
	
Entrada	al	espacio	de	la	oración:	cuidada,	tranquila.	
	
Centramiento	y	relajación.	

• Ponte	cómodo.	Siéntate	lo	más	atrás	que	puedas	en	la	silla	y	mantén	la	columna	estirada.	
Relaja	los	hombros,	échalos	hacia	atrás	y	hacia	abajo.	

• Si	quieres,	puedes	cerrar	los	ojos	suavemente,	sin	hacer	fuerza	con	los	párpados.	
• Respira	profunda	y	lentamente.	Repite	un	par	de	veces.	A	continuación,	si	puedes,	cuenta	al	

inspirar	hasta	3	e	intenta	soltar	el	aire	en	4	tiempos.	Inspira	1,2,3,	suelta	1,2,3,y	4.	Céntrate	
en	tu	respiración.	Al	exhalar	sueltas	todas	tus	tensiones.	Repite	un	par	de	veces	más….	

• Este	momento	es	para	ti.	Estás	en	calma,	disfrutando	del	silencio,	de	la	paz	que	sientes.	No	
necesitas	nada.	Lo	tienes	todo.		

• Totalmente	relajado.	
• Siente	esa	sensación	de	calma,	una	energía	que	te	llena	de	paz.	Tu	mente	descansa.	
• Céntrate	en	el	centro	de	tu	pecho	y	visualiza	una	luz	blanca.	Está	llenándote	de	confianza	y	

tranquilidad.	Es	una	luz	potente,	cálida,	agradable.		
• Permite	conectar	con	la	energía	que	desprende.	Deja	que	las	imágenes	fluyan	y	observa	lo	

que	estás	sintiendo,	deja	que	los	pensamientos	surjan.	Deja	que	pasen,	no	los	juzgues,	no	te	
juzgues.		En	este	momento	estás	conectado	con	Dios.	Todo	lo	que	necesitas	está	llegando	a	
tu	 vida,	 se	 te	 está	 dando.	 Siempre	 ha	 estado	 ahí,	 contigo.	 Protegiéndote.	 Está	 hecho	 de	
amor,	 de	 paz.	 Visualiza	 cómo	 te	 acercas	 a	 él.	 Abrázalo	 agradeciendo	 todo	 lo	 que	 has	
recibido.	En	este	momento	todo	tu	cuerpo	siente	gratitud,	siente	esta	paz,	esta	protección.	
Sabes	que	nada	te	falta,	no	tienes	miedo	porque	Él	te	protege.	Está	contigo.		

• (Dejar	medio	minuto	en	silencio)	
• Poco	 a	 poco,	 vuelves	 a	 una	 respiración	 automática,	 recuperando	 tu	 ritmo	 habitual.	 Te	

sientes	 agradecido	 por	 todas	 las	 cosas	 buenas	 que	 disfrutas,	 la	 gente	maravillosa	 que	 te	
rodea,	 tu	 familia,	 tus	 amigos,	 tus	 profesores.	 Te	 sientes	 protegido	 por	 su	 presencia,	
sabiendo	que	puedes	volver	a	conectar	con	Él	siempre	que	lo	necesites.	

• Inhala	profundamente	por	la	nariz	y	exhala	lentamente.	
• Poco	a	poco	vas	abriendo	tus	ojos,	tomando	conciencia	del	lugar	en	el	que	te	encuentras	y	a	

la	vez	observando	esa	sensación	que	tienes	ahora.	Es	importante	que	tomes	conciencia	de	
cómo	 te	 sientes	 para	 poder	 recuperar	 esa	 sensación	 en	 el	 momento	 que	 la	 necesites.	 Y	
ahora,	respira	profundamente	y	siente	el	aire	al	salir	de	tus	pulmones.		

• Sonríe	y	regresa.	Éste	eres	tú	habiendo	conectado	con	Dios,	este	eres	tú	lleno	de	su	energía.	
Recupérala	siempre	que	quieras.	
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Evangelio:	Confianza	en	 la	Providencia	 (Mt	6,	25-26);	con	el	comentario	precedente.	Adaptarlo	si	
son	niños.	
	
Expresión:	Expresar	la	situación	de	CONFIANZA	en	un	folio,	de	manera	gráfica,	simbólica	o	textual.		
¿Qué	me	dice	esta	palabra?	¿Con	qué	personas	 lo	relaciono?	¿Y	Dios…presiento	que	también	me	
cuida	y	me	protege	en	la	vida?	
	
Comunicación	grupal.	
	
Salida:	escuchar	la	siguiente	canción.			
	

• “Pongo	mi	vida	en	tus	manos”	(Luis	Guitarra)	
• https://www.youtube.com/watch?v=2P-XxlfAoGk	
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3	 TIEMPO	DE	REFLEXIÓN:		
EL	DESPILFARRO	EN	DATOS	Y	CIFRAS	

	
- Un	tercio	de	los	alimentos	utilizados	se	tiran	a	la	basura	
- La	industria	 alimentaria	tiene	 en	 teoría	 potencial	 suficiente	 para	 dar	 de	 comer	 a	 entre	

10.000	 y	 12.000	 millones	 de	 personas.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 planeta	 Tierra	 habitan	
actualmente	7.000	millones	de	personas,	de	las	cuales	1.000	millones	pasan	hambre.	

- El	20%	de	la	población	mundial,	podremos	seguir	viviendo	con	este	nivel	de	consumismo	y	
despilfarro	de	 los	 recursos	naturales,	 será	necesario	que	el	otro	80	%	siga	viviendo	en	 las	
condiciones	 de	 pobreza	 actual.	 El	 funcionamiento	 de	 la	 economía	 de	 los	 países	 ricos	 se	
apoya	en	el	consumismo	y	en	la	existencia	de	esas	grandes	desigualdades.	

- En	términos	absolutos,	casi	la	mitad	del	trabajo	infantil	(72	millones)	se	concentra	en	África,	
donde	 se	 necesitan	 sus	 habilidades	 para	 extraer	 el	 coltán,	 mineral	 necesario	 para	 la	
fabricación	 de	 móviles.	 A	 parte	62	 millones	en	 Asia	 y	 el	 Pacífico;	10,7	 millones	 en	 las	
Américas;	1,1	millones	en	los	Estados	Árabes;	y	5,5	millones	en	Europa	y	Asia	Central.	

	

	
	
Buscad	otros	datos	respecto	al	consumo	y	el	despilfarro	
	
EL	DESCARTE	HUMANO	
	
A	 continuación	 tienes	 unos	 documentales	 en	 donde	 se	 describe	 el	 fenómeno	 del	 “Descarte	
humano”.	Detrás	de	lo	que	tenemos	y	consumimos	hay…VIDAS	HUMANAS.	
	

• Vídeo	extracción	del	coltán:	https://www.youtube.com/watch?v=ofZQ4ZRy-1I	
• Vídeo	del	libro	de	la	selva:	https://www.youtube.com/watch?v=ofZQ4ZRy-1Ia	
• Vídeo	hombre	que	estropea	el	planeta:	https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE	
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4	 TUTORÍA:		
MANOS	A	LA	OBRA	

	
Muchas	personas	y	entidades	declaran	su	guerra	a	los	desperdicios,	y	construyen	iniciativas	para	un	
trato	 justo	de	 los	bienes	del	planeta.	Aquí	 tienes	algunos	ejemplos	de	personas	 y	 grupos	que	 se	
movilizan.	Estudiadlas	por	grupos	y	comentadlas	en	clase.		

	
	

APP:	TOO	GOOD	TO	GO	
	

Esta	aplicación	declara	 la	guerra	a	 los	desperdicios.	Cada	día,	se	tira	a	 la	basura	 la	 tercera	
parte	 de	 los	 alimentos	 que	 se	 producen.	 Las	 políticas	 sobre	 fechas	 de	 caducidad	 de	 los	
productos	o	su	presencia	física	suponen	una	 limitación	 importante	para	 las	tiendas	que	se	
ven	 “obligadas”	 tirarlos	a	 la	basura.	Pero	no	 solo	 se	desperdicia	 la	 comida,	 sino	 todos	 los	
recursos	y	procesos	que	se	han	invertido	para	producirla,	desde	el	agua	hasta	el	terreno	y	el	
trabajo	desarrollado.	Cuando	la	comida	se	tira,	el	proceso	de	gestión	de	estos	residuos	tiene	
un	 efecto	 dañino	 en	 el	 medio	 ambiente:	 ¡esta	 gestión	 es	 responsable	 del	 8%	 de	 las	
emisiones	 globales	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero!	 Algo	 nada	 saludable	 para	 nuestro	
planeta.	 Esta	 APP	 pone	 en	 contacto	 a	 los	 usuarios	 con	 los	 establecimientos	 invitando	 a	
salvar	comida	y	combatir	el	desperdicio	de	alimentos.		

	
	
APP:	CANGE	YOUR	SHOES	
	

Aplicación	 que	 	 arranca	 en	 el	 Año	 Europeo	 del	 Desarrollo	 	 2015,	 con	 el	 lema	 “NUESTRO	
MUNDO,	NUESTRA		DIGNIDAD,	NUESTRO	FUTURO”.	La	UE	quiere	jugar	un	papel	importante	
en	 la	protección	de	 los	trabajadores	y	consumidores	frente	a	 los	productos	tóxicos	y	en	 la	
promoción	de	una	cadena	de	suministro	del	calzado	ética	y	sostenible.	

	
Video:	¿sabes	de	dónde	viene	lo	que	compras?:	https://www.youtube.com/watch?v=VcmfqtVTVXI	
	
	
CRISTINA:	DONDE	COMEN	DOS…COMEN	MUCHOS	MÁS	QUE	TRES	
	

Cristina	es	una	madre	que	vio	cómo	se	desperdiciaba	 la	comida	en	el	 colegio	de	su	hijo	y	
decidió	 ponerse	 manos	 a	 la	 obra	 para	 que	 el	 aprovechamiento	 de	 las	 sobras	 en	 los	
comedores	 escolares	 fuera	 una	 realidad.	 En	 2016	 recogió	 más	 de	 225.000	 firmas	 en	
Change.org	y	fue	con	ellas	al	Congreso	para	pedir	que	se	cambiase	la	ley.	

	
Vídeo:	https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=WqX5polXnXo	
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5	 PROPUESTAS	DE	AULA:		
LO	MÁS	VITAL	+	KAHOOT	

	
PARA	INFANTIL	
	

El	 Vídeo	 del	 libro	 de	 la	 selva	 “Lo	más	 vital”,	 nos	 enseña	 que	 la	 naturaleza	 nos	 da	 lo	 que	
necesitamos,	no	hace	falta	pedir,	ni	usar	más.	
https://www.youtube.com/watch?v=Tnh_kPHp9LM	
	
Dinámica:	se	hacen	cinco	grupos	como	símbolo	de	los	5	continentes.	En	cada	continente	se	
reparten	 un	 número	 desigual	 de	 chuches,	 para	 una	 clase	 de	 30	 niños	 quedaría	 esta	
simulación:	
	

• Europa:		8	chuches	en	total	
• América:	10	chuches	en	total	
• Africa:	2	chuches	en	total	
• Asia:	4	chuches	en	total	
• Oceanía:	6	chuches	en	total	

	
Se	plantean	a	los	chavales	la	siguiente	pregunta:		
	
¿Qué	se	puede	hacer	para	que	todos	podamos	disfrutar	de	chuches	sabiendo	que	hay	para	
todos?	
	
Ver	este	vídeo	sobre	el	consumo	responsable:		
https://www.youtube.com/watch?v=Tnh_kPHp9LM	
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PARA	JÓVENES	
	

El	 tema	 del	 consumismo	 podemos	 introducirlo	 con	 este	 kahoot	 público	 que	 nos	 hace	
reflexionar	sobre	el	consumo	general	diario.	
	
Kahoot	 público	 en	 este	 enlace:	 https://create.kahoot.it/details/consumo-
responsable/f0575f73-dde6-4e3b-aa12-be830b21c37f		
	
¿Somos	capaces	de	diferenciar	entre	“necesidad”	y	“deseo”?	¿Siempre	necesitamos	todo	lo	
que	deseamos?	Dios	es	todo	lo	que	necesitamos.	
	
Podemos	ser	consumidores	responsables.	Pero	¿Qué	es	el	consumo	responsable?		
	
El	consumo	responsable	es	ético,	es	decir,	ha	de	tener	en	cuenta	valores	como	la	austeridad,	
la	solidaridad	y	la	manera	cómo	se	ha	producido	lo	que	vamos	a	consumir	(por	ejemplo	se	
ha	utilizado	manos	de	obra	infantil)	
	
Y	también,	es	ecológico;	ha	de	tener	en	cuenta	lo	realmente	necesario	y	favorecer	aquellos	
productos	cuya	producción	ha	sido	menos	agresiva	con	el	medio	ambiente.		

	
Reflexión	
	

• ¿Te	influye	la	publicidad	a	la	hora	de	elegir	los	productos?	¿Y	la	moda?	¿De	qué	manera?		
• ¿Cuántos	 de	 los	 productos	 que	 compras	 son	 para	 divertirte?	 ¿Cuántos	 son	 para	 cubrir	

necesidades	básicas?		
• Leed	 el	 siguiente	 artículo,	 donde	 muestra	 a	 los	 adolescentes	 como	 los	 mayores	

consumidores.	
	

LOS	JÓVENES,	MÁS	VULNERABLES,	ESTUDIO	SOBRE	LA	COMPRA	COMPULSIVA.		
	
Para	 los	 jóvenes	 europeos	 y	 españoles	analizados	 (16	años)	 comprar	 es	 una	de	 las	
actividades	más	 divertidas	 que	 ofrece	 una	 ciudad.	 Les	 gusta	 entrar	 en	 los	 centros	
comerciales,	sienten	un	deseo	permanente	de	ir	de	compras	y	adquirir	cosas	nuevas,	
y	su	grado	de	impulsividad	en	la	compra	y	de	falta	de	autocontrol	y	responsabilidad	
económica	es	muy	alto.	Para	 Jesús	de	La	Gándara,	 jefe	de	 la	Unidad	de	Psiquiatría	
Burgos	y	pionero	en	definir	el	fenómeno	de	la	compra	compulsiva,	la	explicación	está	
en	que	 la	adolescencia	es	una	etapa	en	 la	que	 se	 tienen	mayores	dificultades	para	
controlar	los	impulsos.	De	todas	maneras,	no	deja	de	ser	preocupante	el	resultado	del	
estudio	 auspiciado	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Consumo	 de	 Castilla	 la	Mancha:	 la	
aceptación	de	los	valores	consumistas	que	se	suma	a	la	mayor	vulnerabilidad	ante	los	
mensajes	 publicitarios	 es	 mayoritaria	 en	 los	 jóvenes.	 ¿Abandonarán	 esa	 escala	 de	
valores	con	la	madurez	en	una	sociedad	en	la	que	se	confunde	el	valor	con	el	precio	y	
se	desprecia	lo	que	no	se	comercializa?	
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El	 estudio	 también	 desvela	 que	 la	 personalidad	 caprichosa,	 la	 impulsividad	 y	 la	
ansiedad	 caracterizan	 al	 adicto,	 así	 como	 la	 insatisfacción	 personal	 y	 la	 falta	 de	
alicientes	o	estímulos	vitales	no	consumistas	que	le	conducen	al	tedio.	Además,	éste	
presenta	un	alto	grado	de	credulidad,	 falta	de	actitud	crítica	y	vulnerabilidad	hacia	
los	mensajes	publicitarios	así	como	una	mayor	exposición	a	medios	de	comunicación.	
Los	adictos	estudiados	reconocen	ver	televisión	en	un	porcentaje	que	duplica	a	los	no	
adictos.	
	
Los	 jóvenes	 tienen	 un	 nivel	 más	 alto	 de	 vulnerabilidad	 ante	 los	 mensajes	 que	
relacionan	consumo	con	felicidad,	éxito	social	y	prestigio	personal.	En	menor	medida	
la	 adicción	 se	 relaciona	 también	 con	 baja	 autoestima	 y,	 en	 los	 jóvenes,	 con	
desconfianza	hacia	las	propias	aptitudes	y	habilidades	y	con	la	atracción	por	lugares	
donde	hay	mucha	gente,	entre	otros	factores.	
	
La	clave	frente	al	ambiente	consumista	es	el	autocontrol.	Anote	con	tinta	de	oro	este	
consejo	que	le	ahorrará	mucho	dinero:	acostúmbrese	a	no	efectuar	ninguna	compra	
el	día	en	que	ha	decidido	hacerla.	De	esta	forma	podrá	reflexionar	y	decidir	mejor,	a	
salvo	de	todas	la	influencias	que	le	invitan	a	una	compra	impulsiva,	y	si	el	artículo	es	
realmente	interesante	lo	seguirá	siéndolo	pasados	unos	días.	Un	segundo	consejo	es	
que	apunte	todos	los	gastos	que	efectúa,	no	sólo	los	más	evidentes	como	el	gas	o	la	
luz,	también	el	café	e,	incluso,	en	el	caso	de	problema	grave,	sus	actividades	diarias.	
	
Éste	será	un	buen	antídoto	ante	el	sobreendeudamiento,	ya	que	éste	último	está	muy	
relacionado	 con	 el	 oscurecimiento	 del	 gasto	 que	 produce	 el	 pago	 con	 tarjetas	 de	
crédito.	El	llamado	dinero	de	plástico	facilita	el	consumo	porque	produce	la	sensación	
de	que	nos	llevamos	el	objeto	y,	a	cambio,	no	nos	tenemos	que	desprender	de	nada...	
hasta	que	llega	el	cargo	del	banco.	
	
Si	 decide	 cambiar	 sus	 hábitos,	 Garcés	 recomienda	 que,	 por	 ejemplo,	 si	 está	
acostumbrado	 a	 pasar	 el	 rato	 mirando	 ropa	 porque	 la	 casa	 se	 le	 cae	 encima,	 la	
solución	será	buscar	actividades	alternativas.	
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6	 ESQUEMA	CELEBRATIVO:		
EL	PESCADOR	Y	EL	EMPRESARIO	

	
AMBIENTACIÓN	
	
En	 la	 capilla	 hay	 colgados	 carteles	 de	 anuncios	 publicitarios,	 se	 ven	 bien	 y	 se	 procura	 que	 sean	
llamativos:	“Porque	yo	lo	valgo”,	 	“Porque	te	lo	mereces”	“¡Cámbiate!	“La	publicidad	nos	llama	la	
atención	pero	nos	atrae	desde	la	superficialidad….	
	

Cuento	del	pescador	y	el	empresario	

	“Un	hombre	 rico,	 empresario,	 bien	 vestido,	 ropas	 caras	 y	 talante	 derrochador,	 iba	
paseando	por	el	puerto,	cuando	se	encuentra	con	un	modesto	pescador.	El	pescador	
trabajaba	en	sus	redes	y	en	su	pequeña	barca,	y	tenía	un	cubo	lleno	de	un	montón	de	
peces	recién	pescados.	El	rico	empresario	le	preguntó:	
	
–	Óigame,	¡usted	tiene	mucha	maña!	¡Parece	un	pescador	muy	bueno!	Usted	sólo	y	
con	 esta	 pequeña	 barca	 ha	 pescado	 muchos	 peces.	 ¿Cuánto	 tiempo	 dedica	 a	 la	
pesca?	
	
El	pescador	respondió:	
	
–	Pues	mire	usted,	yo	la	verdad	es	que	nunca	me	levanto	antes	de	las	8:30.	Desayuno	
con	 mis	 hijos	 y	 mi	 mujer,	 acompaño	 a	 mi	 familia	 al	 cole	 y	 al	 trabajo,	 luego	 voy	
tranquilamente	 leyendo	el	periódico	hasta	el	puerto,	donde	cojo	mi	barca	para	 ir	a	
pescar.	 Estoy	 una	 hora	 u	 hora	 y	 media,	 como	mucho,	 y	 vuelvo	 con	 los	 peces	 que	
necesito,	ni	más	ni	menos.	Luego,	voy	a	preparar	 la	comida	a	casa,	y	paso	 la	tarde	
tranquilo,	 hasta	que	 vienen	mis	 hijos	 y	mi	mujer	 y	 disfrutamos	haciendo	 juntos	 los	
deberes,	 paseando,	 jugando.	 Algunas	 tardes	 las	 paso	 con	 mis	 amigos	 tocando	 la	
guitarra.	
	
–	¿Entonces	me	dice	que	en	sólo	una	hora	ha	pescado	todos	estos	peces?	¡Entonces	
usted	es	un	pescador	extraordinario!	¿Ha	pensado	en	dedicar	más	horas	al	día	a	 la	
pesca?	
	
–	¿Para	qué?	
	
–	Pues	porque	si	invierte	más	tiempo	en	pescar,	8	horas,	por	ejemplo,	usted	tendría	8	
veces	más	capturas,	y	¡así	más	dinero!	
	
–	¿Para	qué?	
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–	 Pues	 con	más	 dinero	 usted	 podría	 reinvertir	 en	 una	barca	más	 grande,	 o	 incluso	
contratar	a	pescadores	para	que	salgan	a	faenar	con	usted,	y	así	tener	más	capturas.	
	
–	¿Para	qué?	
	
–	Pues	con	este	incremento	de	facturación,	¡su	beneficio	neto	sería	seguro	envidiable!	
Su	cash	flow	sería	el	propicio	para	llegar	a	tener	una	pequeña	flota	de	barcos,	y	así,	
hacer	crecer	una	empresa	de	pesqueros	que	le	harían	a	usted	muy	muy	rico.	
	
–	¿Para	qué?	
	
–	¿Pero	no	lo	entiende?	Con	este	pequeño	imperio	de	pesca,	usted	sólo	se	tendría	que	
preocupar	de	gestionarlo	todo.	Usted	tendría	todo	el	tiempo	del	mundo,	para	hacer	
lo	 que	 le	 venga	 en	 gana.	 No	 tendría	 que	madrugar	 nunca	más,	 podría	 desayunar	
cada	día	con	su	familia,	podría	acompañar	a	los	niños	al	cole,	jugar	con	ellos	por	la	
tarde,	tocar	la	guitarra	con	sus	amigos…”	

	
DINÁMICA	
	
En	el	espacio,	hay	varios	sobres	cerrados	con	“tesoros”	que	solo	los	más	sabios	pueden	entender.	
Van	 buscando	 los	 chavales	 y	 el	 que	 lo	 encuentre	 se	 sienta,	 cuando	 estén	 7	 sentados,	 nos	
sentaremos	todos.	
	
Los	van	leyendo:	
	

1. “Porque	nada	hemos	 traído	a	este	mundo,	 y	 sin	duda	nada	podremos	 sacar.	8	Así	que,	si	
tenemos	sustento	y	abrigo,	contentémonos	con	eso”.		1	Timoteo	6:7-8	RVC	

2. También	les	dijo:	«Estad	atentos	y	cuidaos	de	toda	avaricia,	porque	la	vida	del	hombre	no	
depende	de	los	muchos	bienes	que	posea.».		Lucas	12:15	RVC	

3. “Hay	 tres	 cosas	que	 nunca	 están	 satisfechas:	la	 tumba,	 la	 muerte,	y	 la	ambición	
humana”.		Proverbios	27:20		

4. “No	acumuléis	tesoros	en	la	tierra,	donde	la	polilla	y	el	óxido	corroen,	y	donde	los	ladrones	
minan	y	hurtan.		Por	el	contrario,	acumulen	tesoros	en	el	cielo,	donde	ni	la	polilla	ni	el	óxido	
corroen,	y	donde	 los	 ladrones	no	minan	ni	hurtan.	 	Pues	donde	esté	 tu	 tesoro,	allí	estará	
también	tu	corazón”.		Mateo	6:19-21	RVC	

5. “Porque	estos	sufrimientos	insignificantes	y	momentáneos	producen	en	nosotros	una	gloria	
cada	vez	más	excelsa	y	eterna.		Por	eso,	no	nos	fijamos	en	las	cosas	que	se	ven,	sino	en	las	
que	 no	 se	 ven;	 porque	 las	 cosas	 que	 se	 ven	 son	 temporales,	 pero	 las	 que	 no	 se	 ven	 son	
eternas.”	2	Corintios	4:17-18	

6. “Hay	 gente	 que	 dice	 que	 el	 dinero	 no	 es	 importante,	pero	 cuando	 ya	 lo	 tiene,	 todavía	
quiere	más.	Eso	tampoco	tiene	sentido,	porque	quien	se	llena	de	dinero	también	se	llena	de	
gente	 que	 quiere	 gastarlo.	 Lo	 único	 que	 sacan	 los	 ricos	 es	 el	 gusto	 de	 ver	 tanto	
dinero”.		Eclesiastés	5:10-11	
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7. “No	améis	al	mundo,	ni	las	cosas	que	están	en	el	mundo.	Si	alguno	ama	al	mundo,	el	amor	
del	 Padre	 no	 está	 en	 él.	 Porque	 todo	 lo	 que	 hay	 en	 el	mundo,	 es	 decir,	 los	 deseos	 de	 la	
carne,	 los	 deseos	 de	 los	 ojos,	 y	 la	 vanagloria	 de	 la	 vida,	 no	 proviene	 del	 Padre,	 sino	 del	
mundo.	 El	mundo	 y	 sus	deseos	pasan;	pero	 el	 que	 hace	 la	 voluntad	 de	 Dios	 permanece	
para	siempre”.		1	Juan	2:15-17	

	
MOMENTO	DE	REFLEXIÓN	
	
¿Dónde	tenemos	nuestro	tesoro	más	importante?	
	

• Cierra	los	ojos	e	intenta	percibir	el	latido	de	tu	corazón,	éste	late	todo	el	tiempo,	sin	que	tú	
te	 des	 cuenta.	 Sin	 que	 le	 prestes	 atención,	 sin	 embargo,	 si	 algo	 malo	 le	 pasase	 tu	 vida	
estaría	 en	 juego.	 Gracias	 corazón	 por	 sostener	 mi	 vida,	 gracias	 por	 llenarme	 de	 bonitas	
emociones	 como	 el	 amor	 a	 mis	 amigos	 y	 la	 alegría	 de	 vivir.	 Gracias	 por	 dedicarte	 a	 lo	
esencial	que	es	mantenerme	vivo.	Desde	hoy	no	buscaré	fuera	lo	que	tengo	dentro.	

• Ponemos	una	diapositiva	con	un	corazón	y	una	pregunta	¿Cuánto	vale	tu	corazón?	¿Cuánto	
vale	tu	vida?	¿De	qué	la	quieres	llenar,	de	cosas	o	de	experiencias	que	te	hagan	feliz?	¿Qué	
lugar	ocupa	Dios	en	tu	vida?	¿Tienes	un	lugar	especial	habilitado	para	él	en	tu	vida?	

	
	
	

	


