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Ficha Nº1 

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL 

Ecología ambiental, económica y social 
 

Ícono: Planta…conectada con la tierra, el sol, el aire, el agua…las personas que 

la cuidan…muchas de ellas producen frutos y son alimento para otros seres 

vivos… 
 

Contemplar… 
 

Video: Cristóbal Fones 
https://www.youtube.com/watch?v=VuCBDHjBdq4&t=11s  
  
Compartir… desde el silencio contemplativo  
 

Texto de la Laudato Si:  

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 

crisis socio–ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 

integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y 

simultáneamente para cuidar la naturaleza (139).  
 

Comentario:  

En este último siglo fuimos asumiendo un estilo de vida poco natural, dejándonos 

llevar por el consumo compulsivo, el individualismo, la indiferencia por el cuidado 

del medio ambiente. Hay un desarrollo tecnológico que ha generado 

destrucción del ecosistema, valorando la producción por sobre la naturaleza, el 

valor de las cosas y del dinero por sobre las personas, las relaciones de poder en 

vez del amor y del respeto; la vida tiene precio pero no dentro del marco de la 

justicia  

Necesitamos fomentar, cada uno de los seres humanos, una ecología integral, 

porque todo está “íntimamente relacionado”. Vivir “una conversión ecológica 

global” para recordar cada día cuánto y cómo estamos interconectados. 

Nuestros actos afectan a otros sistemas y a espacios del ecosistema. Es la 

experiencia en estos meses, en el que un virus está cuestionando nuestro modo 

de vivir.    
 

Preguntas a dialogar: 

- ¿Qué entendemos por ecología: económica, ambiental y social? Da 

ejemplos (Indicar algunos ejemplos) 

- ¿Cómo podemos lograr ser conscientes de la importancia de una ecología 

económica, ambiental y social? 
 

Oración: 

 Señor, de cielo y tierra. Señor, dueño de todo el universo que creaste de lo 

pequeño a los más grande, de lo más simple a lo más complejo, todo lo creaste 

vinculado por tu amor. Sí, Señor, todos dependemos unos de otros, lo bueno y lo 

malo nos afecta desde cualquier rincón del mundo. Ayúdanos a cuidar, valorar 

y amar tu obra.  

https://www.youtube.com/watch?v=VuCBDHjBdq4&t=11s

