
UN NUEVO ESTILO DE VIDA

RESPONSABLES 

DE NUESTROS 

RECURSOS 

NATURALES

JUNIO 2022

UN NUEVO ESTILO DE VIDA



Nuestra casa común, la tierra donde 
vivimos, está lastimada por la actitud 

depredadora y dañina que se ha 
ejercido sobre ella. 

Nos sentimos dueños del planeta y 
de sus recursos, y una gran mayoría 
hace un uso irresponsable de este 

bien común que Dios nos ha dado a 
TODOS. 

Nuestra casa común en peligro.



Hoy, estos abusos se manifiestan en una crisis ecológica sin 
precedentes que afecta al suelo, al aire, al agua y, en general, 
a todos los ecosistemas en los que viven los seres humanos.

El daño provocado por el 
uso irresponsable y el abuso 

de los recursos naturales 
que Dios ha puesto en 

nuestra casa común 
exige un cambio radical. 



La continua e indiscriminada 
explotación avanza porque muchos 

consideran que los recursos 
naturales tienen un destino 

particular y temporal, cuando el 
sentido común nos dice que no son 
para acumularse ni para dañarlos.



Necesitamos, por tanto, UN NUEVO ESTILO DE VIDA   
que transforme nuestros hábitos y nuestra relación con los 

recursos naturales de la tierra y la forma de vivir la vida. 



“Tenemos una gran 
responsabilidad especialmente 
con las generaciones futuras. 

¿Qué mundo queremos dejar a 
nuestros niños y a nuestros 

jóvenes? 
¡Nuestro egoísmo, nuestra 

indiferencia y nuestra 
irresponsabilidad amenazan 

su futuro! 



Renuevo, pues, mi llamamiento: 

cuidemos de nuestra madre Tierra, superemos la tentación del 
egoísmo que nos vuelve depredadores de los recursos, cultivemos 

el respeto por los dones de la Tierra y de la creación, 



inauguremos un estilo de vida y 
una sociedad por fin 

eco-sostenibles: tenemos la 
oportunidad de preparar un 
mañana mejor para todos. 

De las manos de Dios hemos 
recibido un jardín; no podemos 

dejar un desierto a nuestros hijos”.

(Papa Francisco, 25 mayo de 2021)



La mayoría vive un estilo de vida que no presta atención al cuidado del 
medio ambiente. Nos hemos acostumbrado a 

consumir, destruir o acumular sin límites
lo que deberíamos cuidar porque pertenece a todos.



No solo hay que recuperar o reconstruir los recursos que había, sino que 
hay que corregir lo que ha contribuido a la crisis ecológica que vivimos. 

“El que quiere levantarse de una caída debe confrontarse con las 
circunstancias de su derrumbe y reconocer los elementos de 

responsabilidad.”(Papa Francisco, 15 de junio de 2021)



¿Quién?

Es necesario involucrar a todos: 
familias, parroquias y diócesis, 

escuelas y universidades, 
hospitales, empresas y haciendas 
agrícolas, organizaciones, grupos, 

movimientos, e instituciones 
religiosas a trabajar juntos. 

“Sólo así se podrá crear el futuro 
que queremos: un mundo más 
fraternal, pacífico y sostenible”. 



Todos podemos colaboraren la propia familia, con la experiencia, 
iniciativas y habilidades propias, para que nuestra casa común recupere 

su belleza, y los recursos naturales sean cuidados y preservados, 

POR Y PARA 
TODOS,

no sólo para 
beneficio de 

algunos.



Consecuentemente, por sentido común, todos tenemos la 
corresponsabilidad de hacer la parte que nos toca para proteger y dar 

un buen uso a los recursos naturales. 



“Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, y a los más débiles de entre 
nosotros. Seguir por este camino de explotación y destrucción —de los seres 

humanos y de la naturaleza— es injusto e imprudente. 
Esto es lo que nos diría una conciencia responsable. 

Tenemos la 
responsabilidad de dejar 

una casa común habitable 
para nuestros hijos y para 
las generaciones futuras.” 
(Papa Francisco 27 de mayo de 2021)



Nuestra casa común es un bien común

“Para construir una 
sociedad sana, inclusiva, 
justa y pacífica, debemos 
hacerlo encima de la roca 

del bien común.
El bien común es una roca. 

Y esto es tarea de todos 
nosotros, no solo de algún 

especialista.



Santo Tomás de Aquino 
decía que la promoción del 
bien común es un deber de 

justicia que recae sobre cada 
ciudadano. 

Cada ciudadano es responsable del bien común. Y para los cristianos es también 
una misión. Como enseña san Ignacio de Loyola, orientar nuestros esfuerzos 
cotidianos hacia el bien común es una forma de recibir y difundir la gloria de 

Dios.” (Papa Francisco, 9 de septiembre de 2020)



 Colaborar y hacer lo que te 
toca para cuidar tu casa común 
te da la paz de ya estar 
cumpliendo con tu 
responsabilidad al propiciar el 
cuidado de un bien común. 

 Te hace más creativo y 
cuidadoso con tu estilo            
de vida.

¿Para qué?



Ahorras mucho dinero y te 
conectas con el mundo a tu 
alrededor.

 Salvas y haces más sostenible 
la casa común donde vivirán tus 
futuras generaciones.

 Te sentirás orgulloso de ser 
capaz de participar en la 
solución de un problema grave 
de la humanidad. 

¿Para qué?



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



Comu n í c a t e
i n f o@ c e f a smx . o r g

www. c e f a smx . o r g
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