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       ¡Con Cristo, con el Papa y en manos de María!  

                    EDIFICAR NUESTRA CASA COMÚN   

                   Ideas clave para guías de CEFAS, marzo 2021 
 

 ¿POR QUÉ? 
«No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo, SI NO CAMBIAN LAS PERSONAS, si 

no se les estimula a optar por otro estilo de vida» (Querida Amazonia, n. 58). Los embates de la naturaleza, la 

fragilidad del gobierno y las organizaciones, el desgaste personal y familiar que se vive en nuestro mundo, 

por múltiples factores, son una enérgica llamada de atención a hacer, TODOS, lo que se tiene que hacer 

para «edificar nuestra casa común» y renovar el amor y confianza que anima la solidaridad.  
 

 ¿PARA QUÉ? 
Para devolver la esperanza. La ilusión de hacer el bien, de edificar el bien común, la justicia y la paz parece 

una fantasía. La pandemia multiplica las excusas para mantener esa indiferencia cómoda, esa actitud de 

justificar el no poder colaborar para hacer el bien. Dependiendo de la situación personal, es el tipo de 

excusa, pero, en general, todas coinciden en la misma base: yo, mi, me, conmigo. Creer que todo debe 

girar para nuestro interés, creer que podemos ser todopoderosos olvidando que «estamos todos en la 

misma barca. Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva a una especie de cinismo. 

Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la 

decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para 

devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento, 

no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí.» (Fratelli Tutti, n. 30)  

 

 ¿CÓMO?  
 Renovar, para un nuevo renacer, la conciencia de un origen común, la pertenencia y corresponsabilidad 

en un futuro compartido por todos.  

 Promover un estilo de vida donde el consumismo obsesivo y el egoísmo colectivo no tengan cabida, porque 

la historia confirma que entre más se acumulan cosas materiales, más se vacía el corazón. 

 Luchar, hacer la parte que podemos para promover la justicia y la paz, iniciando en la propia familia. 

 Superar el individualismo para salir de sí mismo y buscar ayudar al otro.  

 

 
 
 
 
 
 

 

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD 

La obsesión y el desgaste por mantener o lograr un estilo de vida consumista, que pocos pueden sostener, 
provoca violencia, dentro y fuera de la familia y la comunidad. ¿Qué anécdotas, conocidas por la 
mayoría, son ejemplo claro de esta realidad? ¿Qué medios proponen para que en la familia y en las 
comunidades CEFAS crezca la solidaridad, la fraternidad, el cuidado de nuestra casa común, en vez del 
egoísmo, el descarte, la indiferencia? 

                                                      ¡Compartan sus sugerencias! 

                                                  COLABORAR PARA HACER EL BIEN 
Inicia con la solidaridad, la corresponsabilidad y la  compasión. No sólo informar sino crear hábitos, 

experiencias que lleven a una transformación personal, familiar y comunitaria. Un estilo de vida 
donde los hábitos de amor, de cuidado y de respeto a la vida y al medio ambiente, influyan en 

nuestra actividad para colaborar generosa y desinteresadamente en hacer el bien. 
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ANIMAR COMUNIDADES SOLIDARIAS  
 

 Una comunidad solidaria se fundamenta en la madurez de sus integrantes. Y la madurez es un proceso que 
se cultiva durante toda la vida. Lograr la conversión de una vida que gira entorno al egoísmo y al propio 
interés a una vida solidaria ante las necesidades de los demás, necesita de la madurez que impulsa, motiva y 
da sentido a la acción personal y comunitaria. 
 

 Aprender: a pedir permiso, a decir «gracias», dominar la agresividad, pedir perdón, son hábitos sencillos que 
marcan la diferencia en la convivencia de una comunidad.   
 

 Los problemas sociales se solucionan con redes comunitarias. Implica gratitud y gratuidad, renuncia, 
generosidad, comunión, creatividad y entusiasmo.  
 

 ¿Qué medios proponer para evitar el deseo de dominar a los demás, el de acumular cosas y placeres que 
atontan y alejan de la solidaridad? ¿Cómo impulsar los encuentros fraternos, el servicio, el gusto por la 
música, el arte, la naturaleza, la oración? 
  

EXPERIENCIAS QUE TRANSFORMAN  

Caminos de reencuentro. La paz, en la familia y en la sociedad, es el mayor anhelo y 

esperanza de la mayoría. El camino para lograrlo es impulsando la justicia en todo lo 

que hagamos. Y caminos para lograrlo son el perdón y la reconciliación, a los que todos 

están llamados. Hay que ser constructores de paz para propiciar los espacios de 

encuentro, de perdón y de reconciliación sobre los que se fundamenta la fraternidad.   
 

         SOLIDARIDAD 
 

 

 ¿Qué es? Un principio social y una virtud moral que implica la determinación de comprometerse por el 

bien común, es decir, en dar, sin esperar nada a cambio, para hacer el bien que esté a nuestro alcance.  
 

 ¿Por qué? Ser solidarios, especialmente con los más necesitados, es un deber. Todos deben contribuir, con 

sus semejantes, al bien común de la sociedad, en todos los niveles. No se trata de tener compasión con el 

que sufre, sino una efectiva y afectiva solidaridad con todos los afligidos. Además, como cristianos, Jesús 

nos llamó a ir por todo el mundo para compartir con todos la belleza de nuestra fe católica.  

 ¿Qué tiene que ver conmigo? Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. La solidaridad se basa en el 

amor, por eso, al ser solidario(a) con los demás, se hace el bien y se da trascendencia a la vida.  

 

 ¿Qué hacer? Mirar más allá de nosotros mismos para entender y apoyar las necesidades de los demás, en 

cosas pequeñas o grandes. Lo importante es la intención de servir a los demás en su vida cotidiana, en el 

hogar o en el trabajo. Buscar siempre, y en todo, pensar y hablar bien de los demás para luego 

preocuparnos y ocuparnos por las necesidades de los demás; por eso será importante conocer y contribuir 

a resolver los problemas que interesan en el entorno social de cada uno.  
 

 Ojo, cuidado con: El egoísmo, la codicia, la indiferencia, la apatía, la pereza.  
 

 La clave: Solidaridad para edificar nuestra casa común.  

CIUDADANÍA ECOLÓGICA. Es necesario discernir nuestra responsabilidad, lo que nos toca hacer para 

cuidar nuestra casa común, dejando a un lado el conformismo y la poca decisión. No somos dueños de la 

tierra, nuestra casa común, solo somos administradores, custodios que la valoran y hacen uso de ella con 

cuidado, respetando las leyes inscritas en su naturaleza.   


