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Ícono: mujeres en sus diversas realidades 
 

Canción: Kala Marka  
https://www.youtube.com/watch?v=uafMzI4vzgM 
 

Compartir: experiencia a partir de las imágenes y la música 
 

Texto de la Laudato Si :  

Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural 

igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base 

para construir una ciudad habitable […] Es la cultura no sólo en el sentido de los 

monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y 

participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser 

humano con el ambiente (143). 

La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición 

de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida 

ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de 

los ecosistemas (145).  
 

Comentario: 

Cada persona tiene sus raíces culturales, sea ancestral o de una urbe. En ella nos 

hemos ido formando para la vida, define nuestro modo de existir, nos da una 

identidad común y a su vez un estilo de vida propio. Pero a veces surgen modos 

de vida que imponen una cultura hegemónica, buscando ofrecer una “calidad 

de vida”, debilitan lo propio; cada contexto cultural posee su riqueza, su 

diversidad, sus símbolos propios y este modo de vivir se convierte en un tesoro 

para la humanidad y para toda la creación.  Hoy la realidad, en medio de la 

pandemia, nos exige cultivar una cultura del cuidado, de la solidaridad y de la 

responsabilidad para contener un virus que se ha globalizado.          
 

Preguntas a dialogar: 

- ¿Cuáles son los valores y costumbres de mi cultura? Y ¿cuáles son los 

valores de quienes viven a mi lado? 

- ¿Cuáles son las amenazas que hoy están conduciendo a la desaparición 

de mi cultura?  

- ¿Qué acciones podemos desarrollar para mejorar la calidad de vida con 

las personas que convivimos?   
 

Oración:   

Celebramos contigo Jesús de Nazaret, la bondad de Dios, el regalo que nos 

ofrecen los modos diversos de vivir, que dan un dinamismo y un tejido de mil 

colores. ¡Gracias!  

Te pedimos por todas las comunidades que luchan y trabajan por un mundo 

posible para todos y todas, cuidando, cultivando y respetando las culturas. 

https://www.youtube.com/watch?v=uafMzI4vzgM

