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Además de EDUCAR los 
buenos hábitos para el 

cuidado de nuestra casa 
común, es urgente 

impulsar una 
FORMACIÓN que
promueva tanto los

valores necesarios en una conciencia ecológica

surgida de convicciones personales

y con la valentía creativa para aplicarlos.



¿POR QUÉ?

Los recursos naturales 
son para compartir, 
no para usarlos mal

o explotarlos 
egoístamente.



UN NUEVO ESTILO DE VIDA

La formación ecológica debe 
ser un proceso participativo 
para despertar conciencia 
entre las personas sobre la 

importancia de cuidar nuestra 
casa común.

No solo que se conozcan los 
problemas ambientales 

actuales, sino que se pase a 
la acción preventiva.



Hay que suscitar la conciencia y la  
corresponsabilidad a través de una educación

 preventiva,

 cercana y

 eficaz,

que incluya posibilidades y criterios de actuación 
para sanar “nuestra casa común, que sufre de  

una explotación distorsionada de los bienes de la  
tierra para el enriquecimiento de unos pocos,  
mientras se crean condiciones de miseria para  

muchos.” (Papa Francisco, 15/7/2021)



Esto no se consigue de una vez y 
para siempre porque la cultura y 
los avances tecnológicos están en 
constante evolución, lo cual exige 

un permanente entendimiento de 
la actividad humana en relación a 

su casa común.



Por eso es importante 
edificar los andamios 
necesarios para lograr 

una actuación que 
perdure, un

nuevo estilo de vida 
cimentado en valores.



 Conocer lo que es correcto y lo que no,
al reflexionar sobre el Evangelio de
la creación y la ley natural.

 Tener buenos criterios para 
decidir y la actitud para participar.

 No solo saber sino actuar.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?



 Reflexionar sobre el uso que doy a los 
recursos para ver lo que vale y lo que no, 
evitando todo abuso irresponsable, aunque 
parezca insignificante.

 Respetar al otro cercano, a los demás 
y a la casa común donde vivimos debe ser 
una prioridad permanente.



 Ejercer la disciplina 
positiva, constructiva. 
Por ejemplo: promover la 
participación en el 
proceso de construcción 
de las reglas comunes 
para lograr la 
transformación de 
comportamientos nocivos 
a nuestra casa común.



 La congruencia entre lo 
que se predica, exige, 
promueve y lo que se vive. 
La contradicción provoca 
tensión, desilusión, angustia 
y disgusto.



 Valentía creativa para buscar medios 
para solucionar problemas actuales y 
prevenir futuros males, porque no 
somos dueños sino administradores 
de nuestra casa común.

 Comunicar las consecuencias de
ignorar y no participar, a corto y
largo plazo.



Comparte tu experiencia yconcientiza a tu entorno  
sobre la importancia del cuidado de

nuestra casa común.

En lo personal, en mi familia y con mi 
comunidad, ¿qué actividad voy a 
promover para tener un mejor estilo de 
vida?

ESCRÍBELO EN TU AGENDA…
COMPÁRTELO



C o m u n í c a t e
i n f o @ c e f a s m x . o r g  

w w w . c e f a s m x . o r g

¡ Esp er amo s
t us p r op uest as !


