
Hacia una sublime fraternidad

La espiritualidad del cuidado de 

nuestra Casa común



De la mano con Francisco





Estamos desorientados

 La humanidad posmoderna no encuentra orientación, 

pensamos que somos libres pero nos manejan las leyes del 

mercado, consumir, consumir y consumir, 

 Hay profunda falta de identidad que  se vive con angustia. 

 Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos 

fines (203)  



Tenemos que reorientar nuestra vida

 Si tenemos un origen común, 

 Una pertenencia mutua y 

 Un futuro compartido. 

 Esta conciencia básica ayudará para asumir 

 un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá 

largos procesos de regeneración. (202)



Dejar la autoreferencialidad

 Cuando las personas se vuelven auto-referenciales, egoístas, 

auto centradas, acrecientan su voracidad por consumir

 Necesitan llenar el vacío del corazón con cosas

 Se saca del horizonte el «bien común»

 La sociedad puede caer en el caos y la violencia (204)



Sin embargo

 Cuando se trata de seres humanos, no todo está perdido, 

 así como podemos degradarnos al extremo, 

 de la misma manera podemos regenerarnos e iniciar nuevos 

rumbos

 «A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa 

dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle». (205)



Cambiemos nuestros estilos de vida

 Necesitamos cambios en los estilos de vida, 

 el movimiento de consumidores pueden hacer un gran bien 

pueden logran modificar comportamiento de compras

 «Comprar es siempre un hecho moral y no solamente 

económico»

 El deterioro del ambiente cuestiona nuestros 

comportamiento como consumidores (206)



Comencemos una etapa nueva

 « Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un 

llamado a buscar un nuevo comienzo.

 Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de 

una nueva reverencia ante la vida; 

 por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; 

 por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y 

 por la alegre celebración de la vida ». (207)



Desarrollar la actitud básica 

 De salir de uno mismo, descentrarse, para reconocer al otro, 

para cuidar al otro, para ponerse límites y evitar el 

sufrimiento.

 Esta actitud básica nos ayuda para  auto-trascender, 

rompiendo la consciencia aislada y la auto-referencialidad

 es lo que hace posible superar el individualismo y 

 cuidar a los demás y al ambiente.



Educación para la nueva Alianza

 Con Dios, con los hermanos y con toda la creación.

 Debemos crear nuevos hábitos

 Que nos ayuden a dar el «salto hacia el Misterio»

 Para generar una ética ecológica que nos ayude a crecer en la 

solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la 

compasión.



En las cosas más pequeñas

 Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con 

pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la 

educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo 

de vida. (211)

 No hay que pensar que estos esfuerzos no van a cambiar el 

mundo



Aprender a percibir y amar la belleza

 Si no aprendemos a valorar lo bello, «no es extraño que todo se 

convierta para en objeto de uso y abuso inescrupuloso». 

 Necesitamos conseguir cambios profundos, hay que tener presente 

que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los 

comportamientos. 

 La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no 

procura difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la 

vida, la sociedad y la relación con la naturaleza





Conversión ecológica

 No se trata de hablar de ideas, sino de motivaciones que surgen de 

la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del 

mundo. Porque no será posible comprometerse en cosas grandes 

sólo con doctrinas sin una mística que nos anime (216)

 Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte 

esencial de una existencia virtuosa, no es algo opcional ni 

secundario de la experiencia cristiana. (217)



Gozo y paz

 La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de 

entender la calidad de vida, y alienta un estilo de vida 

profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin 

obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una 

vieja enseñanza, presente en diversas tradiciones religiosas, y 

también en la Biblia. Se trata de la convicción de que « menos 

es más ». (222)



Alabado seas mi Señor, en todas tus 

criaturas

«La tierra, nuestra casa común, «es también como 

una hermana con la que compartimos la existencia, y 

como una madre bella que nos acoge entre sus brazos 

» 



Tenemos una responsabilidad por los 

hermanos y por el mundo

 Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, 

que tenemos una responsabilidad por los demás y por el 

mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ya hemos 

tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de 

la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la 

hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido 

de poco. (229)



Signos sacramentales

 El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. 

Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el 

rocío, en el rostro del pobre. El ideal no es sólo pasar de 

lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios 

en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las 

cosas, … (233)



Asumir el dinamismo trinitario

 La persona humana más crece, más madura y más se santifica 

a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para 

vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las 

criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo 

trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. 



En el misterio Trinitario

Todo está conectado, y eso nos invita a 

madurar una espiritualidad de la solidaridad 

global que brota del misterio de la Trinidad. 
240)



Con María Reina de todo lo creado

 Es la Mujer « vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza » . 

 Madre y Reina de todo lo creado. 

 Ella no sólo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que 

 «conservaba» cuidadosamente, sino que también comprende el sentido 
de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este 
mundo con ojos más sabios. 



Más allá del Sol

 Junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra 

buscando a Dios, porque, «si el mundo tiene un principio y 

ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha 

dado inicio, al que es su Creador ». 

 Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra 

preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la 

esperanza. 





Pregunta

 ¿Que cambios necesitamos en nuestra relación con:

 Dios

 Los hermanos/as

 La Naturaleza?


