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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, si entregas después de la fecha 
estipulada se califica sobre 3.5 

 

TEMA: El derecho a la vida y a la integridad –  San Francisco de Asís, patrono de la ecología 

 
Indicadores: 

1. Analiza críticamente la situación de los derechos humanos en el mundo y propone 
alternativas para crear conciencia de la dignidad humana. 

2. Identifica experiencias significativas de personas que han acogido el llamado de Dios 
para realizar una misión especial de servicio a la iglesia y a la sociedad. 
 

EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD 
 
Uno de los principales derechos relacionados con el derecho a la vida, es el derecho a la integridad 
personal, ya sea esta física, psíquica, moral y sexual, lo cual supone la garantía de una vida libre de 
violencia y además, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles e 
inhumanas. 
El derecho a la vida se reconoce en la declaración universal de los derechos humanos. 
El derecho a la vida es un derecho fundamental, como también es el derecho a la igualdad, la libertad o 
la integridad. 
 
RELIGIÓN 

San Francisco de Asís, patrono de la ecología 

San Francisco, nacido en Asís (Italia) en 1182, llamaba a los animales, al fuego y al agua, hermanos y 
hermanas, pues todas las criaturas provienen de la misma fuente y, por tanto, en cierto sentido, todos 
son miembros de una familia. 
Fue proclamado como patrono de la ecología por San Juan Pablo II el día 29 de noviembre de 1979: 
“Entre los santos y los hombres ilustres que han tenido un singular culto por la naturaleza, como 
magnífico don hecho por Dios a la humanidad, se incluye justamente a San Francisco de Asís. Él, en 
efecto, tuvo en gran aprecio todas las obras del Creador y, con inspiración casi sobrenatural, compuso 
aquel bellísimo “Cántico de   las Criaturas”, a través de las cuales, especialmente del hermano sol, la 
hermana luna y las estrellas, rindió al omnipotente y buen Señor la debida alabanza, gloria, honor y toda 
bendición”. 
San Francisco de Asís, ofrece a los cristianos el ejemplo de un respeto auténtico  y pleno por la integridad 
de la creación. Amigo de los pobres, y de todas las criaturas de Dios, invitó a todos los animales, plantas, 
fuerzas naturales, incluso al hermano Sol y a la hermana Luna, a honrar y alabar al Señor. 
El Papa Francisco que escogió su nombre para su pontificado, lo presenta como “el ejemplo por 
excelencia del cuidado de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo Patrono 
de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son 
cristianos”. 
Este santo estaba muy atento a la creación de Dios y a los pobres. Se hacía querer por su alegría y su 
pobreza, por su entrega generosa, con un corazón universal. 
Vivía muy sencillamente, en armonía con Dios, con la naturaleza, con los demás y consigo mismo. 
Nos manifestó que la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso por 
mejorar la sociedad y la paz interior van juntos. “Cada vez que él miraba el sol, la luna o los más 
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pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando a su alabanza a las demás criaturas”. 
Predicaba a las flores, invitándolas a alabar a Dios, como si tuvieran razón. Se sentía llamado a cuidar 
todo lo que existe. Todas las criaturas eran sus hermanas. 
Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente con el lenguaje de la fraternidad y de la belleza, no 
podemos tener con la tierra una relación de dominadores, consumidores y explotadores de sus 

recursos. 
Para él la naturaleza es como un libro, en el que Dios nos habla y nos refleja parte de su belleza y de 
su bondad. Cuentan de él que “pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin 
cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, para que quienes las admiraran, pudieran elevar su 
pensamiento a Dios, autor de tanta belleza”. 
La humanidad todavía puede colaborar para construir nuestra casa común. Hay muchos, hoy día, que 
trabajan activamente, a nivel personal o desde grupos organizados, para garantizar el cuidado de 
nuestra casa común; merecen agradecimiento e imitación. 
Hay que luchar con vigor para resolver las consecuencias dramáticas, que la degradación ambiental 
tiene en la vida de los más pobres del mundo. “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan 
cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los 
sufrimientos de los excluidos”. 
Necesitamos, con urgencia, un diálogo entre todos sobre cómo estamos construyendo el futuro del 
planeta. “El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado 
numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron     a la concientización”. Pero muchos de estos 
esfuerzos se frustran por el rechazo de los poderosos y por la falta de interés de muchos otros. 
Se necesita una nueva solidaridad universal “para reparar los daños causados por el abuso humano de 
la creación de Dios”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

Argumenta cada punto, mínimo en cinco renglones. 

 

1. ¿Cuándo se respeta el derecho a la vida? 
2. ¿Cómo se viola el derecho a la integridad personal? 
3. Consulta qué relación se da entre integridad personal y derechos humanos. 
4. ¿Cómo se daña la integridad de una persona? 
5. Realiza un dibujo tu posición frente a la tortura, que va en contra de los derechos.  
6. En forma de mural expresa un mensaje acerca de los derechos humanos. 
7. ¿Qué nos enseña el ejemplo de San Francisco de Asís? Señale tres cosas que 

más le impresionaron de su vida en relación con la ecología. 
8. ¿Cómo explica usted la relación entre el deterioro ambiental y la vida de los 

pobres? Señale algunos ejemplos que usted conoce. 
9. Señale 3 cosas que se pueden hacer ya, en el colegio, para aliviar el deterioro 

Ambiental. 
 
 
 
 

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.” 

Nelson Mandela 


