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Lo que cada 
persona aporta 

influye para 
edificar un mundo 
mejor para todos 
o para destruirlo. 

Una nueva solidaridad



Y aquellos que generan pequeños o grandes daños ecológicos 
deben reconocer su participación en 

la destrucción de la creación.

Es importante la 
contribución de 
cada uno para 

proteger, custodiar 
y restaurar nuestra 

casa común. 



La diversidad biológica, 
la integridad de la tierra, 

el cambio climático, la destrucción 
de los bosques naturales y las 

zonas húmedas, la contaminación 
del suelo, del agua, del aire es 

«un crimen contra la naturaleza 
es un crimen contra nosotros 

mismos y un pecado contra Dios» 
(Patriarca Bartolomé, 2012).



Por eso el Papa Francisco 
hace una invitación 
URGENTE (LS, n. 14) 

a dialogar sobre el futuro 
del planeta, 

una conversación que 
una a todos porque 

“el desafío ambiental que 
vivimos, y sus raíces 

humanas, nos interesan 
y nos impactan a todos.” 



Somos custodios de nuestra 
casa común, por eso buscamos 
no recibir sin dar, acoger el don 

para hacerlo don para otros, 
porque “todos podemos 

colaborar como instrumentos 
de Dios para el cuidado de la 
creación, cada uno desde su 
cultura, su experiencia, sus 

iniciativas y sus capacidades.” 
(LS, 14)

No podemos negar la gravedad del 
problema ni ser indiferentes a las 

consecuencias.



“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda 

de un desarrollo sostenible e integral, 

.

pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar si estamos 

unidos, nos confiamos al amor 
misericordioso de Dios y 
asumimos humildemente 

nuestra dignidad de hermanos 
y hermanas, hijos de Dios.” 

(Carta Pastoral CELAM, 2018)

.



No se 
conquistará un 

auténtico 
desarrollo, si se 
atenta contra la 
casa común, que 

es creación de 
Dios.



Hay que impulsar el tener una mirada distinta, un pensamiento, una política, 
un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que tengan en 

cuenta todos los factores para poder vivir una nueva solidaridad, 

que no incluya solo a 
los animales y a las 

plantas porque todo 
está conectado, como 
nos ha confirmado la 

pandemia.



No se puede 
cambiar el 

pasado, ni borrar 
lo bueno y lo malo 

que se hizo o se 
dejó de hacer. 

Lo importante es confiar y ser solidarios en el 
cuidado de la casa común, ahí donde estamos y 

en lo que podemos hacer. 



Que brote la 
convicción que 

eso poco o 
mucho que 

haga, va a hacer 
la diferencia. 



Compartetu experienciayconcientiza a tuentorno 
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
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¡ Esp er amo s
t us p r op uest as!


