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EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO 

Entendiendo que: 
 
• La tierra no es una mera proveedora de bienes y servicios. 
• La tierra es nuestra “casa común”. 
• Nuestras actividades generan presión sobre los ecosistemas 

generando desequilibrios que ponen en riesgo toda vida.  
• Todo está conectado. 
• La tierra no debe “exprimirse como una naranja”  

extractivismo 
 
 

¿Cuáles son las problemáticas ambientales de mi 
comunidad? 

¿Las siento cercanas o lejanas a mi cotidianeidad? 
¿Reconozco la riqueza de todas las especies?  



JUSTICIA 
SOCIAL 

Interpelados porque: 
 
• Son inseparables la preocupación por la naturaleza y la justicia con los 

pobres. 
• La “cultura del descarte” que afecta también a los seres humanos.  
• “En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas 

inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de 
derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte 
inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado 
a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres”.  

• Justicia inter-generacional e intra-generacional 
 

¿Quiénes son los “descartados” de mi comunidad? 
¿Reconozco que son los más afectados por los problemas ambientales? 

¿Qué oportunidades de desarrollo descubro que se puede trabajar con ellos? 



RESPONSABILIDAD 
ESPIRITUAL 

Rezando para que seamos capaces de: 
 
• CONTEMPLAR Y CUIDAR: ambas actitudes muestran el camino 

para corregir y reequilibrar nuestra relación como seres 
humanos con la creación.  

• Contemplar para descubrir en los demás y en la naturaleza algo 
mucho más grande que su utilidad.  

• Contemplar para retornar al Creador. 
• Cuidar lo que amamos y descubrimos en la contemplación. 
• Brotar gestos amorosos, acogedores, respetuosos del otro y de 

la creación.  

¿Descubro a Dios en la creación? 
¿Reconozco que “la constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el 

corazón e impide valorar cada cosa y cada momento? 
¿Me duele lo que le pasa a nuestra casa común? O cuándo una especie desaparece 

(que ya no dará gloria a Dios? 



ACCIÓN 
INMEDIATA 

Comprometernos para:  
 
• Cambiar nuestros modos de producir: 

• Promoviendo la generación de empleo humano que dignifica. 
• La tecnología puesta al servicio del bien común. 
• Asegurando tasas de extracción de recursos saludables. 
• Convirtiendo nuestra matriz energética a fuentes renovable (no fósiles). 
• Promoviendo redes de producción, no la competencia feroz. 
• La subsidiariedad como principio de integración de todos en la cadena. 
• El diseño de productos duraderos (no obsoletos pre-programados). 
• La economía circular como un modelo de producción que reinserta los desechos 

transformándolo en nuevos recursos y reduciendo las futuras tasas de 
extracción.  

Cambiar nuestros modos de consumir: 
• Modos de vida más austeros. 
• Compro y consumo lo que necesito. 
• Exigiendo información sobre cómo fue producido. Consumo responsable. 

 
¿Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida? 

¿Soy “levadura en la masa”? ¿Transformo con mi ejemplo? 
¿Cómo ofrezco mis talentos para el cuidado de la casa común? 



Transitar el camino de la CONVERSIÓN 
ECOLÓGICA es una DECISIÓN PERSONAL que:  
 
Se inicia desde el corazón 
Se dispone desde la mente para ver y entender 
Se ofrecen las manos para la acción 
 
Es un don que se pide, como la fe. 
Es un regalo que hay que cultivar día a día. 
Es un proceso continuo. 
Es una decisión que parte desde lo individual, pero 
se comparte y se fortalece cuando se vive en 
comunidad. 
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