


Deuteronomio 30
19Pongo hoy como testigos contra ustedes 
al cielo y a la tierra: te he dado a elegir 
entre la vida y la muerte, entre la bendición 
y la maldición. Elige la vida  y  vivirán tú y 
tu descendencia. 20Ama al Señor tu Dios, 
obedécele y sé fiel a él; de esto depende la 
vida, y el Señor te concederá muchos años 
de vida para habitar en la tierra……



Dado que todo está relacionado,…………..

Propongo  que  nos  detengamos  ahora  a  

pensar en  los  distintos aspectos  de  una  

ecología  integral, que  incorpore  claramente  

las dimensiones humanos y sociales.  

humanas  y  sociales.

•Ambiente  
Casa-común , 

Planeta, 
Medio-

ambiente , 
Eco-sistema, 

Hábitat

Social,
Cultural,

Vida 
Cotidiana. El 
bien-común,

La Justicia 
distributiva  y  
generacional.



El objetivo es tomar dolorosa conciencia, 

atrevernos a convertir en sufrimiento 
personal lo que le pasa al mundo, y así 
reconocer cuál es la contribución que cada 
uno puede aportar. No19

“El universo es una comunión de seres
vivos y no una colección de objetos”. 
P. Tomas Berry.







Video :  “ Gran Barrera Coral”



La ecología estudia las relaciones entre 
los organismos vivientes y el ambiente 
donde se desarrollan. (139)

No hay separación, La naturaleza y La  
sociedad  habitan en la casa-común.

Una Ambiental                                                                                  
No hay dos crisis:

Otra Social      (139)



Una Ambiental                                                                                                          
No hay dos crisis:                 un solo clamor

Otra Social

Las líneas para la solución requieren una 
aproximación integral para combatir la 
pobreza, para devolver la dignidad a los 
excluidos y simultáneamente para cuidar la 
naturaleza. 



Una Ecología integral

Hablando del « uso sostenible », 

siempre hay que incorporar una 

consideración sobre la capacidad de 

regeneración de cada ecosistema:

Los Bosques

Océanos

Ríos, 

Biodiversidad + Suelos + Aire +

cada organismo es bueno y admirable en sí 

mismo por ser una criatura de Dios, (140)



La economía  globalizado solo  piensa  en 

Costos  para competir  y  generar  Lucro para  

sus  inversionistas.

La protección del ambiente, de la casa-común  

debe ser parte  Integral de su planeamiento, 

convocando  todos los saberes para construir 

una sociedad integradora. (141)

En  Perú  hay  200  conflictos, 

en su mayoría Socio-ambientales. 



Si todo está relacionado, también la salud de 
las instituciones de una sociedad tiene 
consecuencias en el ambiente y en la calidad 
de vida humana..

Todo lo que las dañe entraña efectos 
nocivos, como la perdida de la libertad, la 
injusticia y la violencia..

¿Puede esperarse entonces que la legislación 
y las normas relacionadas con el medio 
ambiente sean realmente eficaces? (142) 



video “Oro en el Amazonia”



Ecología Cultural

Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio 

histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es 

parte de la identidad común de un lugar y una base para 
construir una ciudad habitable.(143)

Las soluciones meramente técnicas corren el 
riesgo de atender a síntomas que no responden 

a las problemáticas más profundas. 144



La visión consumista del ser humano, 
alentada por de la actual economía 

globalizada, tiende a homogeneizar las 
culturas y  debilitar la inmensa variedad 

cultural .(144)

La desaparición de una cultura puede ser 
más grave que la desaparición de..…por eso 
es indispensable prestar especial atención 

alas comunidades aborígenes 146



Ecología de la vida cotidiana

¿Como influya el ambiente donde transcurre la existencia de la 

personas ---En El Hogar--Lugar de Trabajar---El Barrio---La Ciudad-

--en la calidad de vida humana ? 

¿Miseria, la falta de viviendas, espacios abiertos, trabajo digno y 

transporte, como afectan la vida de los pobres.? ¿ Porque son 

asuntos del medio-ambiente?

Sociedad sostenible 

Desarrollo autentico;

Tierra sostenible



La  cultura dominante vive de dos infinitos;

1°.  Recursos Infinitos---Ilusión, La tierra es 
pequeña y  limitada
2°. Seguir desarrollando  infinitamente como 
ahora.  Ni tres planetas será suficiente.

20%    consume   80%   de los  Bienes
a. Social,-Humanidad crucificada

Genera 2 injusticias;
b. Ecológica. Destruyendo Eco –

Sistemas,3,500 especias por año. Eran libros
abiertos

La cultura  dominante vive de dos infinitos



El Bien Común

El bien común presupone el respeto a la persona humana 
en cuanto tal 

Reclama el bienestar social, con atención especial a la 
familia 

El bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad 
y seguridad de un cierto orden, 

No se produce sin una atención particular a la justicia 
distributiva, cuya violación siempre genera violencia. 

La crisis actual donde hay tanta desigualdad es un llamado 
a la solidaridad y a la  opción preferencial por los más 

pobres. 



Justicia entre las generaciones 

(160)

No hay desarrollo sostenible sin una solidaridad 
intergeneracional y intragenerational

¿Cual es el sentido de la Vida?¿Porque estamos 
aquí?¿cual es mi lugar en el conjunto del todo? 

« El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. 
Es un préstamo que cada generación recibe y debe 
transmitir a la generación siguiente ». Una ecología   

integral posee esa mirada amplia.



Ecología  Mental

Dentro de la mente hay valores – antivalores,
Juicios  y  prejuicios, etc. 
Tener mentes y corazones nuevos no es fácil

1° tarea es remover obstáculos.
2° “       “  colocar nuevas placas.
Dificultades a. La Indiferencia.

b. El consumismo.
c. La falta de cuidar.-Personas,   

Basura-Suelo, Aire, Agua, Bosques.
-La ética -y- La responsabilidad



Ecología Mental
Cambiar la mentalidad no es tarea fácil.

a.  Remover obstáculos
Dos Tareas

b.  Colocar un chip nuevo



Primera Dificultad  - La Indiferencia.

Segundo        “       - El Consumismo.

Tercera          “       - La falta de cuidado.







Pistas Nuevas 

1° Superar el Antropocentrismo  -Reyes y 
Reinas de la Tierra-Errado.  Debemos ser 
Éticos/Responsables –Comunidad de Seres

2° Incorporar el Valor de la cooperación- no la 
competencia exagerada.

3° Espiritualidad - Lo profundo del Ser –No es  
caos. Escoger la vida con generosidad y 
solidaridad





Pregunta

¿Como Incorporar el Valor 
de la cooperación entre  
nosotros y todos los SERES  
VIVOS - y  - no la 
competencia exagerada?


