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Introducción* 
Sustentabilidad es la aptitud para la biosfera y la civilización humana de coexistir, satisfaciendo las ne-
cesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las suyas. 
Tiene tres columnas principales: la económica, la ambiental y la social - informalmente llamadas pro-
vecho, planeta y pueblo.     

La Tierra es un asombroso don de Dios. Tratamos de crecer en nuestra valoración de este hecho y nos 
damos cuenta de la maravilla y del misterio de la interconexión de toda la vida. Pero el momento pre-
sente está marcado por una extraña paradoja: cuanto más contemplamos maravillados a la Tierra, 
tanto más notamos que las acciones humanas están devastando y agotando el mundo natural.  La 
única manera de restaurar y mantener la salud de la Tierra es reducir el impacto humano sobre el am-
biente. Esto requiere una seria evaluación de nuestros estilos de vida y nuestros patrones de con-
sumo.   

Llamado a la Oración* 
Dios Creador, podemos elegir vivir de modo diferente. Inspíranos cuando hacemos elecciones, para 
que reconozcamos el impacto de nuestras vidas sobre nuestro ambiente y nuestra familia humana en 
todo el planeta. Ayúdanos elegir vivir de una manera que cree un mundo mejor para todos. 

Experiencia 
Crear crecimiento económico  justamente incrementando el consumo de bienes materiales ya no es 
una opción viable a nivel global. Las proyecciones indican que el uso global de materiales casi se dupli-
cará entre 2017 y 2060, con los correspondientes niveles incrementados de emisiones de gas de inver-
nadero y otros efectos tóxicos, como los de la minería y otras fuentes de polución.         

El actual modelo de desarrollo ha traído prosperidad a muchos, pero también ha llevado a niveles de 
desigualdad sin precedentes que socavan la innovación, la cohesión social y el crecimiento económico 
sostenible. Ha acercado al mundo a puntos extremos respecto al sistema climático y la pérdida de bio-
diversidad. Para cambiar el rumbo dicen los científicos que el mundo tiene que transformar una canti-
dad de áreas claves de la actividad humana, incluyendo alimentación, energía, consumo y producción, 
y ciudades.       

El Sistema alimentario debe sufrir cambios generalizados en la infraestructura, las normas culturales y 
sociales y los procedimientos que están sustentando el actual status quo insostenible.  Actualmente 
casi dos billones de personas sufren de inseguridad alimentaria y 820 millones están desnutridas.  Al 
mismo tiempo están creciendo los índices de sobrepeso en casi todas las regiones del mundo, con nú-
meros globales que llegan a 2 billones de adultos con sobrepeso y 40 millones de niños de menos de 
cinco años de edad.     

Los países tienen que reducir el impacto ambiental de sus sistemas de producción alimentaria redu-
ciendo los desperdicios de alimentos y reduciendo la dependencia de fuentes protéicas de origen ani-
mal. 

También el sistema de energía tiene que transformarse para cerrar la brecha en el acceso a la energía. 
Cerca de un billón de personas están sin acceso a la electricidad, y más de tres billones de personas 



dependen para cocinar de los combustibles sólidos contaminantes. Estas brechas tienen que ser abor-
dadas  y al mismo tiempo aumentada la eficiencia energética y eliminada la generación de energía 
proveniente de fósiles. 

Lograr el desarrollo sostenible en otras áreas requerirá ciudades más compactas  y eficientes, que es-
tén mejor atendidas por transporte público de calidad y otras infraestructuras, servicios sociales y una 
economía que proporciona medios de vida decentes incluyendo los ofrecidos por la tecnología y las 
industrias basadas en la naturaleza. Los bienes comunes mundiales del medio ambiente - como la at-
mósfera, los océanos y los bosques tropicales -  también deben ser asegurados como fuentes cruciales 
de servicios ecosistémicos y recursos naturales.             

Fuente: Scientists call for urgent, targeted action to avoid reversing the development gains of recent decades,  
 11 de setiembre de 2019, New York (https://sustainabledevelopment.un.org/) 

Reflexión 
Porque la tierra y sus recursos son un don de Dios para la humanidad somos respetuosas, justas y mo-
derados en el uso de las cosa, y preocupadas por las necesidades de las generaciones presente y futu-
ras. … Nuestra sencillez se manifiesta ante todo en el equipamiento de nuestros conventos,  en nues-
tra comida y vestimenta, en nuestras compras, viajes y recreaciones. (You Are Sent, General Directory 
19a and 20a)  

Que el nuestro sea un tiempo recordado por el despertar de una nueva reverencia hacia la vida, la 
firme resolución de lograr la sustentabilidad, el apuro de la lucha por justicia y paz y la gozosa celebra-
ción de la vida.        (Laudato Si’ 207 citando The Earth Charter (La Carta de la Tierra),29 de junio de 2000) 

¿De qué manera llaman estas dos citas a centrarse más en la sustentabilidad?       

Acción 
Google “maneras de vivir sustentablemente” para cualquier número de páginas web, ofreciendo suge-
rencias. Algunos ejemplos:     

 Reduzca el uso de energía doméstica  apagando las luces cuando no las esté usando o bajando 
un poco su termostato en invierno, usando un pullover. 

 Recicle lo más que sea posible. 
 Evite productos descartables: tazas, bolsas, contenedores para almacenamiento de alimentos, 

etc. 
 Use botellas para agua reutilizables. 
 En lo posible haga compost con los desperdicios de alimentos.  
 En lo posible compre productos de comercio aceptable. 
 ¿Qué más puede hacer? 

Oración final* 
Dios lleno de gracia y amor, en este día te traemos nuestras oraciones, nuestro compromisos, nues-
tros dones. Haz que los que estamos conscientes de tu creación y todo lo que ella da a la familia hu-
mana tengamos el valor y la convicción de ser capaces de contribuir a la sustentabilidad de la Tierra.    
Que cada una de nuestras acciones manifieste nuestra conciencia de ser asociados tuyos en la crea-
ción y sustentabilidad de esta Tierra que tú nos has dado para valorarla y  gozarla.  

*Fuente para las oraciones: Prayer for Sustainability of the Earth (Oración por la  Sustentabilidad de la Tierra), Catholic Health 
Association of the United States (pdf) 
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