










Todo esta 

conectado…

Todo intenta 

conectarse…













Este tiempo no da espera

"Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el 
cual la humanidad debe elegir su futuro. 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más 
interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes 

riesgos y grandes promesas. … somos una sola familia humana y 
una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos 
unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el 

respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la 
justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin…

Es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos 
nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran 
comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.”

Carta de la Tierra

Ética del Cuidado 
y

Ecología Integral

dos temas/opciones que 
nacen 

de la realidad
Y de la necesidad de 

consolación hoy

LA CONSOLACION, la SOLIDARIDAD, la LIBERTAD SON AUN 
POSIBLES.  “Voy a darles un futuro con esperanza” Jr. 29,11



Un cuidador eterno

• Como lo menciona Leonardo Boff “lo original para el ser humano es el 
cuidador que fue el primero que moldeó al ser humano. El Cuidador lo 
hizo con «cuidado», con celo y devoción, o sea, con una actitud”. El 
Ethos, que ama y cuida, es sin duda liberador y sanador y nos 
compromete a construir una nueva humanidad desde el cuidado 
amoroso... DESDE LA CONSOLACION PERMANENTE

• Cuidar/CONSOLAR es, por tanto, mantener la vida respondiendo a 
todas sus necesidades indispensables y diversas en su manifestación. 
El cuidado ético involucra la interacción y el contacto existencial entre 
personas, en el que media una solicitud, en el que la comunión es 
vocación… avanzada final y definitiva de la vida… estar con, en paz, 
para siempre…



Allí donde la vida grita… allí iremos…

• En todo dolor hay una llamada…

• Lo relacional reconciliado es la forma de existencia que sostiene la vida 

• Lo cotidiano de Dios es lo relacional y toda misión implica hacer cotidiano en 
el mundo el modo relacional de Dios

• No se trata de saber QUE? o DONDE?  La clave que se nos da en Jesús es el 
COMO… Jesús es un Como… en su existencia están las claves de lo que Dios 
quiere de cada una de nosotras… 

• La dimensión social del carisma reclamara que se revisen los modos y desde 
allí las presencias 

• Esta dimensión del carisma reclama una permanente RECONCILIACION 
interna para que este dinamismo de comunión se haga signo hacia afuera

• ¡Lo que esta mas roto en la VC es la dimensión relacional… en nosotras grita 
la vida! 



Caridad

Cambio 
Sistémico

CONSOLACION:

DIMENSION 
SOCIAL

Incidencia 
Política

COLABORACION MISION Y VIDA COMPARTIDA 
CON LOS LAICOS

DINAMICA INTER Opción por una cultura 
vocacional amplia


