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1. Conocida como el “Lirio de los mohawks,”  
_____________________________ es la primera santa nativa 
americana de los Estados Unidos—y es conocida 
popularmente como la santa patrona del  
medio ambiente. 

a.  Santa Katharine Drexel 

b.  Santa Elizabeth Ann Seton 

c.  Santa Catalina Tekakwitha

d.  Santa Francisca Javier Cabrini

2. Según la Organización Mundial de la Salud, 
¿cuántas muertes se estima que causa anualmente 
el cambio climático? 

a.  150

b.  1,500

c.  15,000

d.  150,000 

3. “El cuidado de la tierra no es sólo un eslogan  
del Día de la Tierra, es un requisito de nuestra fe.”  
Es una declaración de:

a.  César Chavéz

b.   Los siete principios de la doctrina social católica  
de los obispos de los Estados Unidos 

c.   Una reflexión del Día de la Tierra 

d.  Beata Teresa de Calcuta 

4. Catholic Relief Services ayuda a responder a los 
efectos del cambio climático sobre los pobres de 
todo el mundo mediante:

a.   Ayudar a los agricultores a adaptarse cosechando  
diferentes tipos de cultivos 

b.   Encontrar maneras de prevenir el escurrimiento de  
las fuentes naturales de agua para que las personas 
tengan agua durante los períodos de sequía 

c.  Prepararse para los desastres en una escala  
inesperada y sin precedentes

d.  Todo lo anterior 

 5.  Cuando los Papas han hablado acerca de la 
ecología humana, se refieren a: 

a.   Una rama de la ciencia que observa a los humanos  
en su hábitat natural

b.   El reconocimiento de la interrelación entre los seres 
humanos y el medio ambiente 

c.   Un método de jardinería urbana 

d.  El estudio de los árboles

6.  ¿Quién dijo que “la experiencia demuestra que  
toda actitud irrespetuosa con el medio ambiente 
siempre conlleva daños a la convivencia humana  
y viceversa”? 

a.  Papa Francisco

b.  Papa Benedicto XVI

c.  Papa Pablo VI 

d.  Papa Juan Pablo II 

 7.  ¿Cuándo hizo Dios corresponsable de la creación  
a la humanidad?

a.   En la parábola del sembrador en el Evangelio  
de Mateo

b.   Cuando los israelitas fueron entregados en  
Canaán en Éxodo

c.   En el libro de Génesis 

d.  Todo lo anterior 

8. ¿Cómo puede cuidar de la creación en su  
vida diaria? 

a.   Usar como abono los residuos de cocina

b.   Comprar productos de comercio justo a través  
de comercio justo de CRS

c.   Asegurarse que los neumáticos de su coche  
estén inflados correctamente

d.  Todo lo anterior  
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1. c. Santa Catalina Tekakwitha

  Santa Catalina Tekakwitha y San Francisco de Asís 
son ambos considerados popularmente como santos 
patronos del medio ambiente. 

2. d. 150,000

  La Organizacón Mundial de la Salud, OMS, estima que 
el cambio climático causa más de 150,000 muertes al 
año. Según la OMS, “Esa estimación incluye las muertes 
como consecuencia de las condiciones climáticas 
extremas, que pueden estar ocurriendo con mayor 
frecuencia. Cambios en las condiciones de temperatura 
y precipitaciones también pueden influir en los patrones 
de transmisión de muchas enfermedades, incluyendo las 
enfermedades relacionadas con el agua, como la diarrea 
y las infecciones transmitidas por vectores, incluyendo 
la malaria. Por último, el cambio climático puede afectar 
los patrones de producción de alimentos, que a su vez 
pueden tener repercusiones en la salud en términos de 
tasas de desnutrición”.  

3.  b. Los siete principios de la doctrina social 
católica de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos

  El cuidado de la creación de Dios es uno de los siete 
principios de la doctrina social católica de la USCCB. 
“Nosotros mostramos nuestro respeto por el Creador 
cuidando la creación. El cuidado por la tierra no es  
sólo un eslogan para el Día de la Tierra; es un requisito 
de nuestra fe. Estamos llamados a proteger a las 
personas y el planeta, viviendo nuestra fe en relación 
con toda la creación de Dios. Este desafío ambiental 
tiene dimensiones morales y éticas fundamentales  
que no pueden ser ignoradas.”

 4. d. Todo lo anterior

  CRS ayuda a las comunidades pobres de todo el  
mundo a adaptarse a los efectos del cambio  
climático en una variedad de maneras.

5.  b. El reconocimiento de la interrelación entre 
los seres humanos y el medio ambiente

  La ecología humana reconoce que cuando se daña 
el medio ambiente, los seres humanos sufren. El Papa 
Francisco dice: “Los Papas han hablado de ecología 
humana, estrechamente ligada a la ecología 
medioambiental. Nosotros estamos viviendo un 
momento de crisis; lo vemos en el medio ambiente,  
pero sobre todo lo vemos en el hombre. La persona 
humana está en peligro: esto es cierto, la persona 
humana hoy está en peligro; ¡he aquí la urgencia  
de la ecología humana!” (Papa Francisco,  
Audiencia General, 05 de junio de 2013)

6. b. Papa Benedicto XVI

  “La experiencia demuestra que toda actitud  
irrespetuosa con el medio ambiente siempre conlleva 
daños a la convivencia humana, y viceversa.” (Mensaje  
de Su Santidad el Papa Benedicto XVI para la celebración 
de la Jornada Mundial de la Paz 2007, n. 8) El Papa 
emérito Benedicto XVI a veces es llamado el “Papa 
verde”. Él ha escrito sobre cómo el bienestar del medio 
ambiente y los seres humanos están entrelazados.  

7. c. En el libro de Génesis 

  Hay dos relatos de la historia del Génesis en la Biblia.  
En el primer relato, Dios crea al hombre y la mujer y 
les da varios mandatos, incluyendo el cuidado de la 
creación (Génesis 1, 27-30). En el segundo relato de  
la historia del Génesis, Dios pone a Adán en el jardín  
del Edén, para cultivar y cuidar de él (Génesis 2,15).

8. d. Todo lo anterior

  Comprar artículos de comercio justo, como el café o  
el chocolate, muestra respeto por la creación, porque  
los productos de comercio justo se producen a través  
de prácticas ambientalmente responsables. Y sí, hasta 
mantener sus neumáticos inflados correctamente  
puede ayudar al medio ambiente. Cuando sus 
neumáticos están desinflados, tienen que trabajar  
más para hacer avanzar su coche, lo que utiliza  
más petróleo y gas. 
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