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Las cuatro secciones del examen ecológico 
gratitud, reconocimiento, comprensión, la conversión y la 

reconciliación : 
Le doy gracias a Dios por la maravilla de la creación. ¿Dónde sentí hoy 
la presencia de Dios en la creación? 

Pido la gracia de ver la creación como lo hace Dios, en todo su es-
plendor y sufrimiento. ¿Veo la belleza de la creación y escucho 
los gritos de la tierra y los pobres? 

Pido la gracia de mirar con atención para ver cómo las opciones de mi 
vida impactan en la creación, y en los pobres y vulnerables. ¿Qué 
desafíos o alegrías experimento cuando considero mi cuidado 
por la creación?  ¿Cómo puedo alejarme de una cultura de 
“usar y tirar” y en cambio ser solidarios con la creación y los 
pobres? 

Pido la gracia de la conversión hacia la justicia ecológica y la reconci-
liación. ¿Dónde me he quedado corto en el cuidado de la crea-
ción y mis hermanos y hermanas?  ¿Cómo busco una conver-
sión del corazón? 

Pido la gracia de la reconciliación de mi relación con Dios, la creación 
y la humanidad, y para ser solidario a través de mis  acciones.       
¿Cómo puedo reparar mi relación con la creación y tomar deci-
siones consistentes con mi deseo de reconciliación con la crea-
ción? 

Se nos pide reflexionar sobre nuestra relación personal con la creación, 
reconocer y enmendar nuestros comportamientos, y promover la justicia 
ecológica siendo solidarios con los más afectados por los daños al medio 
ambiente.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción comunitaria de conversión ecológica 
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La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cam-
bio duradero es también una conversión comunitaria. (LS 219). Esta con-

versión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un 
cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar implica grati-

tud y gratuidad, …También implica la amorosa conciencia de no es-

tar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás 

seres del universo una preciosa comunión universal…..(LS 220)  
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El reto de lo común en la conversión ecológica 
 

La conversión ecológica también es comunitaria. El todo es superior a la 
parte, nos recuerda el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 234-237. Lo 
comunitario acerca el todo a la parte y lleva la parte hasta el todo. Por eso 
tiene tanta importancia promover comunidades convertidas, también en lo 
ecológico. 
 
 
Las comunidades son espacios de acción, sí, pero también de transforma-
ción. Jon Sobrino, en su libro “El Principio Misericordia”, nos recuerda 
que la misericordia, no solo es alivio de situaciones personales, sino tam-
bién transformación de las estructuras que generan ese dolor1. No se 
trata sólo de mejorar en nuestras acciones personales, sino de generar es-
pacios de trabajo comunes, colectivos, que buscan una transformación de 
la realidad. En diferentes artículos el Papa Francisco insiste mucho en el 
“todo está conectado”, “todo está relacionado”. Las comunidades son ex-
pertas en conexiones y relaciones.  
 
Desde lo comunitario se puede proponer otro modelo de relaciones, más 
integrales y más integradas en la realidad.2 La fraternidad y las comuni-
dades nos impiden aislarnos de la realidad, evitan que nos metamos 
en nuestra cueva ignorando el devenir del resto de la humanidad, del 
resto del planeta. 
 
Las comunidades son una plataforma de fraternidad universal, como San 
Francisco, desde su cotidianidad. Ese “caminemos cantando” (LS 244) es 
un camino común y fraterno. Es importante entonces cooperar, colaborar, 
construir redes fraternas y sostenibles que, cuidando la casa común, pro-
picien una realidad mejor para todas y cada una de las personas que la 
habitan. 
 
La conversión ecológica debe transcender los fueros personales para 
impregnar los comunitarios, para hacer y ser personal y colectiva-
mente.  

 
1 Cfr. Sobrino, Jon: El principio misericordia. P.32. Col. Presencia Teológica, nº 67. Ed. Sal Te-
rrae. Santander 1992 
2 Puede leerse con especial interés Laudato Sí, números 138-142, donde Francisco pone en valor 
la fuerzo de lo común y la integración como aspecto fundamental de una realidad mejor. 

 

La necesaria conversión ecológica para una vida con-
sagrada más humanizada y humanizadora. La encíclica del Papa Francis-
co, Laudato Si’, es un canto al evangelio; es evangelio profundo.  
 
Hoy se nos pide una nueva relación con la Madre Tierra, se nos propone 
una conversión ecológica global, una transformación de nosotros 
mismos, una nueva manera de convivir con ella y de cuidarla. Entrar por 
ese camino nos va a llevar a una vida consagrada más humana y más hu-
manizante.  
Las propuestas que nacen del cuidado de la casa común tienen una gran 
repercusión en las otras relaciones del ser humano: la relación con uno 
mismo, con los demás y con Dios. Propuestas que piden cambios profun-
dos y urgentes; tienen que ser realidad antes de que se llegue a dar alguna 
catástrofe significativa. “Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra 
casa común como en los últimos siglos… estas situaciones provocan el 
gemido de la hermana Tierra, que se une al gemido de los abandona-
dos del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo” (LS 53). 
Precisamos poner a la vida consagrada en sintonía con los ritmos y el di-
namismo de la naturaleza.  
No hay duda que nos encontramos ante un tema científico y también éti-
co. Se necesita urgentemente, nos indica L. Boff, una ética que tiene que 
ser “regeneradora de la tierra, que le devuelva la vitalidad vulnerada 
a fin de que pueda continuar regalándonos todo lo que siempre nos 
ha regalado; será una ética del cuidado, de respeto a sus ritmos y de 
responsabilidad colectiva”. Es necesario un aporte teológico; el que na-
ce de una razón cordial y de una sensibilidad razonable frente a la Madre 
Tierra.  
No puede faltar una espiritualidad en esta conversión ecológica. Más aún, 
tenemos que acertar a afirmar debidamente que la Casa Común es 

fuente de espiritualidad. Este debería ser el aporte más original de la 
vida consagrada. A ella le toca decir y testimoniar que al contemplar 

nuestro comportamiento frente a la Madre Tierra a veces tenemos 
que llegar al perdón y arrepentirnos por el poco cuidado y del mal-

trato que le hemos dado; está enferma y tantas veces por culpa nues-

tra. La Madre Tier ra debe desper tar  también nuestra dimensión 
mística; ponernos en profunda comunión e interacción con Dios. Él nos 
ha confiado su cuidado. A su vez, la contemplación de la Madre Tierra 
nos lleva a la gratitud y a un redescubrimiento especial de la belleza y de 

la grandeza; a dar un salto al Misterio. 
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