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Introducción 

Sustentabilidad: En 1987, la UN Brundtland Commission definió el desarrollo sustentable como 
“ satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que generaciones futuras 
satisfagan sus propias necesidades.”  

La sustentabilidad tiene tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. Logramos la 
sustentabilidad en una interacción de estas dimensiones. Esto a su vez promueve nuestro bienestar 
sin dañar adversamente el medio ambiente del que dependemos. Una reflexión más profunda sobre 
la sustentabilidad, aunque no muchas veces reconocida, reconoce una dimensión espiritual. La 
dimensión espiritual proporciona la inspiración y el enfoque que ata juntas las otras tres 
dimensiones de la sustentabilidad.           

En Laudato Si’, el Papa Francisco replantea la sustentabilidad en términos de ecología integral. 
Dada la interconexión de toda la creación, la respuesta a la sustentabilidad requiere un acercamiento 
integrado que no sólo incluye el desarrollo y el uso de los recursos, sino también el impacto que 
esto tiene sobre todas las formas de vida que son parte de nuestro “hogar común.”      

El Papa Francisco insiste en que “ecología integral incluye tomarse el tiempo para recuperar una 
serena armonía con la creación, reflexionando sobre nuestro estilo de vida y nuestros ideales y 
contemplando al Creador que vive entre nosotros, cuya presencia ´no debe ser inventada sino 
encontrada, destapada’” ~ Laudato Si’, 225  

Llamado a la Oración 
“Jacob se despertó de su sueño y exclamó: ´¡Verdaderamente el Señor está en este lugar, y yo no lo 
sabía!´ Y lleno de temor, añadió: ´¡Qué temible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y 
la puerta del cielo.´” ~ Génesis 28,16 -17 

Experiencia 

El Proyecto Blue Community (https://canadians.org/) anima a municipalidades y comunidades 
indígenas a apoya la idea de un marco de agua común, reconociendo que el agua es un recurso 
compartido para todos, aprobando resoluciones que: 

• Reconozcan el agua y la sanidad como derechos humanos..  
• Prohiban o eliminen gradualmente la venta de agua embotellada en instituciones 

municipales y en eventos municipales.  
• Promuevan servicios públicamente financiados, de propiedad pública y públicamente 

operados de agua y de aguas residuales.        

El Council of Canadians, el Proyecto Blue Planet y la Canadian Union of Public Employees 
(CUPE) han  iniciado el Proyecto de Blue Communities (Comunidades Azules) en 2009. Eau 
Secours es participante del Proyecto Blue Communities de Quebec, Canadá. El movimiento Blue 

https://en.wikisource.org/wiki/Brundtland_Report
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://canadians.org/


Communities ha crecido internacionalmente con Paris, Francia, Berna, Suiza y otras 
municipalidades en el mundo entero que van “azules.” Escuelas, comunidades religiosas y grupos 
de fundamento religioso también han adoptado principios que tratan el agua como un bien común 
compartido entre todos y cuyo cuidado es la responsabilidad de todos.     

Reflexión 
Una Espiritualidad de Sustentabilidad 

Thomas Berry acota: “Nos estamos hablando sólo a nosotros mismos. No estamos hablando con los 
ríos, no estamos escuchando al viento y a las estrellas. Hemos interrumpido la gran conversación. 
Interrumpiendo esa conversión, hemos destrozado el universo. Todos los desastres que pasan ahora 
son consecuencia de ese ´autismo´ espiritual.”  (Befriending the Earth, 1991) 

El Papa Benedicto nos recuerda que “nuestra tierra nos habla y debemos escucharla si queremos 
sobrevivir.” (Alocución, julio 2007) 

Al ser preguntado qué era lo que más necesitábamos hacer para salvar el mundo, Thich Nhat Hanh 
respondió: “Lo que más necesitamos hacer es oír dentro de nosotros el sonido de la tierra que grita. 
Escuchemos con nuestros oídos a la tierra y sus creaturas lamentándose y dejémosles despertar 
nuestra respuesta compasiva.” 
“Una vez que captemos el hecho espectacular de que la existencia material está impregnada de lo 
divino, aún la actividad más vulgar llega a ser un camino para hallar a Dios. Decir que la vida 
divina compenetra la materia es por lo tanto no solo un comentario sobre el cosmos. Es un 
comentario sobre todo lo que pasa o nos toca en la vida diaria.”  ~ David Richo, Everything Ablaze, p.16 

“Ver el Mundo en un Grano de Arena 
y un Cielo en una Flor Silvestre 
Tener la infinidad en la palma de su mano 
y la eternidad en una hora.” ~ William Blake, “Auguries of Innocence” 

“Aún por los ojos huecos de la muerte veo asomarse la vida.” ~ Shakespeare, Richard II, Scene1 

Acción 
• Háganse una Blue Community 
• Hagan un paseo en la naturaleza en silencio, solas o en comunidad, y dejen que Dios les 

sorprenda. 
• Estudien Laudato Si’. 
• Despojen su comunidad de plásticos que contaminan la tierra. 

Oración final 

“Señor, tú nos has dado este hermoso mundo, con la capacidad de cosechar sus productos para 
nuestra alimentación. Pero en nuestra codicia hemos estado robando a las generaciones futuras, 
envenenando tu mundo y destruyendo muchas de tus creaturas. Ayúdanos a notar que 
obstaculizamos tu mundo por nuestra cuenta y riesgo. Es tu mano y no la nuestra la que rige el 
mundo,  y nosotros estamos aquí, durante nuestra vida breve, como cuidadores temporarios.” ~ 
Green Ecology 
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