
Secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral y Delegada de la Comisión Vaticana Covid-19

: 18 de mayo 2022                         : 09:00 – 12:00
: https://us02web.zoom.us/j/85028583637?pwd=RGUxa3VwUjBqcEpidFV2OW1iSU5CZz09

Lo que estamos viviendo 
es un periodo delicado y 
decisivo que puede ser la 

ocasión  para una transición 
positiva,  pero que requiere 

grandes cambios: en el mundo 
del trabajo, en la economía, en 

nuestra propia organización 
social, en nuestro equilibrio 

con la naturaleza.

https://us02web.zoom.us/j/85028583637?pwd=RGUxa3VwUjBqcEpidFV2OW1iSU5CZz09


No hay enfoque ecológico integral

que no implique una renovación de

nuestro estilo de vida: un modo de

vida más relacional con Dios, con la

creación, con la humanidad.

Se trata, por tanto, de promover

una nueva sensibilidad que

"recupere los distintos niveles

de equilibrio ecológico: el interior,

con uno mismo; el solidario, con los

demás; el natural, con los seres

vivos; el espiritual, con Dios" (LS

210) y que nos haga capaces de

afrontar situaciones inéditas e

imprevisibles, para "disponernos a

dar ese salto hacia el Misterio" (LS

210).

Esto requiere, pues, una

transformación personal en

términos de fuertes motivaciones

que generen nuevos hábitos y un

estilo de vida más responsable y

consciente de la dignidad de cada

persona.

La ecología integral también

requiere una auténtica voluntad
de diálogo. Se trata de un diálogo

Existe una fuerte unidad en el

"proyecto de renovación”

promovido por el Papa Francisco en

este “regreso al Evangelio” partiendo

de las realidades actuales (crisis

ambientales y sociales) y reforzando

las raíces de lo que en la historia de la

Iglesia dio frutos de comunión y

fecundidad: el estilo sinodal.

El estilo de comunión y participación

lleva ciertamente no sólo a escuchar

sino también a responder a los

gritos, a los clamores de los más

pobres: los que son descartados y la

tierra atormentada y agredida. Esto

requiere un cambio de estructura, de

organización, de estilo relacional, de

elección de prioridades... requiere una

conversión ecológica sinodal desde

la perspectiva de la ecología integral.



que no puede limitarse al

intercambio de ideas, sino que debe

asumir la dimensión operativa

del "hacer juntos" y la dimensión

sinodal del "caminar juntos". Este

compromiso puede ser también una

oportunidad para poner en marcha

caminos de redescubrimiento de la

espiritualidad – y de conversión –

partiendo también del compromiso

con la casa común. Hay que hacer

un esfuerzo especial para que los

más pobres y excluidos

participen en el diálogo.

Desde esta óptica, ya sea la ecología

como la sinodalidad requieren una

conversión: si efectivamente todo

está conectado, significa que todo lo

que hacemos tiene una consecuencia

no sólo para nosotros, sino también

para todos los demás. Papa Francisco

nos dice con fuerza y de mil maneras

que tenemos que convertirnos juntos

para encontrar nuevos caminos que

promuevan la ecología integral y esto

requiere una conversión, un cambio de

mentalidad, de métodos… una mayor
sinodalidad.

Profundizar el vínculo existente entre
ecología integral y sinodalidad

Captar las llamadas que este camino
eclesial mundial pide a la Vida
Consagrada hoy para vivir con rostro
sinodal la profecía ecológica integral.



Trabajo en grupos

Partiendo de la iluminación recibida en la conferencia y tomando conciencia de

la actual etapa eclesial

1. Compartir algún proceso de conversión sinodal vivido en nuestras

comunidades religiosas actualmente. Después de escuchar las

experiencias, sintetizar en una frase las llamadas concretas a las que la

Vida Consagrada debe responder hoy para ser significativamente

comprometida desde la JPIC.

2. Caminar juntas y juntos, hacernos Iglesia en un proceso en el que

mediante la escucha mutua fortalezcamos “las sinergias en todos los

ámbitos de la misión” (Francisco), es un itinerario de vida. Cuestionarse y

no contentarse con estrategias de un mero sobrevivir es proprio de la

Vida Consagrada. Cuáles procesos de renovación y revitalización

tendríamos que acompañar para ofrecer – desde la óptica de la ecología

integral – a las generaciones futuras la oportunidad de no perder la

esperanza?

09:00 Oración 
09:10 – 09:20 Motivación (video) 

09:20 – 10:15 Ponencia 

“Conversión ecológica, 

una exigencia sinodal”
10:15- 10:45 Diálogo
10:45 – 11:00 Pausa

11:00 – 11:45 Trabajo en grupos

11:45 – 12:00 Conclusión 


