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Bienvenidos a este nuestro Cuarto 

Encuentro para reflexionar sobre la 

solución que propone el Papa frente a 

la crisis ecológica que nos afecta.  

Pensemos en los distintos aspectos de una 

ecología integral que incorpore claramente 

las dimensiones humanas y sociales. 

La ECOLOGÍA estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el 

ambiente donde se desarrollan. 

MEDIO AMBIENTE Es la relación entre la naturaleza y la 

sociedad que la habita.  Somos parte de ellas.  

Los ECOSISTEMAS están formados por distintas criaturas 

organizadas en unidades mayores y en un espacio 

determinado. Dependemos de ellos.  

 

Para las comunidades aborígenes la tierra es 

un don de Dios y de sus antepasados. En varias partes, son 

obligados a abandonar sus tierras para imponer proyectos. 

 

La falta de VIVIENDA es grave, pues la posesión 

de ella tiene mucho que ver con la dignidad 

personal y con el desarrollo de las familias. Es una 

cuestión central en la ECOLOGÍA HUMANA. 

 

La calidad de vida tiene que ver con el TRANSPORTE. 

Hay que priorizar un transporte público que pueda 



superar el trato indigno de las aglomeraciones y la inseguridad.  

 

 

EL PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN unido a la 

Ética Social, presupone el respeto a la persona y a 

sus derechos básicos e irrenunciables, y es un 

llamado a la solidaridad con los más vulnerables. 

 

 

La ECOLOGÍA SOCIAL es institucional y abarca desde la 

familia pasando por la comunidad local y la nación hasta 

lo internacional. 

 

La tierra nos ha sido entregada por Dios en préstamo. 

 ¿Qué tipo de mundo dejaremos a los niños que 

están creciendo?  

¿Para qué trabajamos y luchamos? 

 Lo que está en juego es nuestra dignidad y 

dejar un planeta habitable. 

 

¿Qué aspectos forman parte de una ECOLOGÍA 

INTEGRAL? 

¿Puede esperarse que la legislación relacionada con el medio 

ambiente sea realmente eficaz? 

                 ._______________________________________. 



Los invitamos mañana a nuestro encuentro final para 

reflexionar con el Papa los temas: Diálogo internacional 

sobre el Medio Ambiente y, una Educación y 

Espiritualidad Ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ALABADO SEA JESUCRISTO! 

 

 

 


