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Cuidar la Casa Común
Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación
de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el
aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del
entorno humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y
solidaridad y de la economía circular.
PAPA FRANCISCO (15 Octubre, 2020)
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Se trata de tomar conciencia con coraje,
que la crisis ambiental y relacional que
estamos viviendo puede ser afrontada
dedicando atención a la educación de
quienes mañana estarán llamados a
custodiar la casa común. 

(Papa Francisco. Videomensaje para el lanzamiento de
la Misión 4.7 y el Pacto Educativo, 16/12/20)..

153. La escuela marianista encuentra en
la Laudato Si del papa Francisco el
documento fundamental no solo para
elaborar su compromiso con la
construcción de la casa común sino como
horizonte de toda su antropología y su
compromiso social.

Recrear la Escuela Marianista

La Educación Marianista desde América Latina
35. La educación marianista promueve en los estudiantes el cuidado de
nuestra Casa Común, el planeta Tierra, y el uso adecuado de los
recursos naturales, porque reconocemos el valor sagrado de toda vida
y el deseo de cooperar con la creación de Dios.  

Revisa también los n°.26, 42, 44, 45, 49, 50, 53

PARA REFLEXIONAR

¿Nuestra institución tiene proyectos orientados al desarrollo de la
ecología circular? ¿Nuestras instituciones son eco amigables?
¿Dé qué manera hemos implementado la "Laudato sí" en nuestras
instituciones?
¿cómo podemos aprovechar la Red Educativa Marianista para promover
la formación integral que favorece el desarrollo de la "Laudato sí"?

1.

2.

3.

“Detrás del llamamiento y convocatoria de Francisco, que fue hecha antes del inicio de la
pandemia y fue muy condicionada por ésta, existen varias preocupaciones de su parte.
Ellas tienen que ver con la “ecología integral” (Laudato si); con la construcción y
afianzamiento de la fraternidad entre todos los seres humanos (Fratelli tutti); y con la
sustentabilidad de un sistema económico que, por una parte, destroza el planeta, y por otra,
genera una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres… repensar la economía global .”
(Luis Casalá SM. Boletín CLAMARED segunda edición 2020, p.3.)


