«Hacia una EcoAsunción' »
Propuesta para ayudarnos a conocer el documento

La Congregación ha
hecho de la ecología y
la migración una
prioridad.

El camino de la Congregación ...
2000
Capitulo General
El compromiso con la justicia, la
paz, el respeto a la creación y la
solidaridad no está separado de
nuestra misión educativa y de
nuestra visión de transformación
social a través del Evangelio.

2006

Capitulo General
Ficha:
Justicia, Paz, Respeto a
la Creación y Solidaridad

2012
Capítulo General
Ficha: Responder a la preocupación por la ecología y las migraciones: nuestro modo de
amar nuestro tiempo. Una opción fundamental de la Congregación para los
próximos seis años

El Capítulo General en esta ocasión pidió la redacción de un documento Asunción
que enraizara las actitudes y respuestas a estos dos fenómenos desde nuestro
carisma y espiritualidad.
Ficha: La dimensión económica de nuestras vidas, un camino hacia una mayor
responsabilidad y solidaridad

El CGP 2014 encomendó al Secretariado JPIC RA la redacción de un documento
de Asunción que favoreciera una diversidad de contribuciones de todo el mundo.

2015
Publicación del documento de JPICS RA
"HACIA UNA ECO ASUNCIÓN".

Se publica la Encíclica LAUDATO SI’
del Papa Francisco

Se realizó la Conferencia de París
sobre el Cambio Climático COP 21

Documento del Capítulo 2018
« Como lo expresan con fuerza en los documentos del Capítulo General de 2012,

a migración y la ecología siguen siendo prioridades para nuestra Congregación;
podemos profundizar en ellas gracias al documento Hacia una Eco Asunción.
Laudato Si ha hecho crecer nuestra conciencia de la necesidad de una conversión ecológica.
Iluminadas por el Espíritu reconocemos
que es importante perseverar en pequeñas acciones locales
para cuidar de nuestra casa común, sin dejar de ser conscientes de la problemática global.
Acogemos la llamada a continuar siendo creativas y a realizar acciones eficaces,
consciente de la íntima relación entre los pobres y la fragilidad de nuestro planeta".

Decisión: Animar a la utilización y al compartir del libro "Hacia una Eco-Asunción ".

Los miembros del Secretariado JPIC-RA,
que coordinó
la redacción del documento
"Hacia una Eco Asunción" en 2015.

Testimonio de la conciencia, en Asunción Juntos,
de nuestra capacidad de apoyarnos y animarnos
mutuamente en los caminos de una ecología integral.

Una antología de textos autónomos pero interdependientes

Desde cuatro
continentes

Esta diversidad exige una gran apertura para dejarnos
enriquecer por diferentes formas de pensamiento,
sensibilidad y expresión, requiere una capacidad de
apreciación de lo diferente, del "otro", un "fuerte
trabajo intelectual" propio de nuestro estilo de
Asunción...

IV PARTIE
…

COMPOSICION DEL DOCUMENTO

PARTE I
PRESENTACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ...

… Las diferentes partes del documento se iluminan
y resuenan con la Encíclica Laudato Si.

PARTE II: DIAGNÓSTICO

2.A LA HISTORIA DEL UNIVERSO
2.B LA RESPONSABILIDAD HUMANA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLÓGICO
2.
ESTUDIOS DE CASOS para introducir un tema más amplio.
Biodiversidad en peligro: en Filipinas
La desertificación: el caso africano.
Los desechos y la economía circular: en Europa
Explotación de los recursos naturales: el caso de Nigeria
2.D
2.E

DESAFÍOS ÉTICOS Y POLÍTICOS
MIGRACIÓN Y ECOLOGÍA
Visto desde América Latina

PARA PROFUNDIZAR, LEAMOS LA ENCÍCLICA `LAUDATO SI’
CAPITULO I : n° 17-47

Lo que está ocurriendo en nuestra casa

CAPITULO I: n° 48-52

Desigualdad global: "El medio ambiente humano y el natural se degradan juntos".

PARTE III
MARCO DE REFERENCIA

Diferentes enfoques que se cruzan ...

Una visión occidental, asiática, latinoamericana, anglosajona...
Un marco bíblico, teológico y eclesial que debe ser el fundamento de nuestro compromiso como Asunción...
Definir mejor lo que está en juego ayudándonos a profundizar en nuestra preocupación por el planeta.

3.A FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA ECOLOGÍA
3.B FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS
B. 1-2 Una visión escatológica
B.3 Mujer y ecología
B.4 Vida consagrada
3.C EL PENSAMIENTO SOCIAL DE LA IGLESIA
3.D NUESTRO CARISMA DE ASUNCIÓN
D .1 MME y la Creación
D.2
MME y el Reino. Consecuencias sociales del
Evangelio
D .3 La ecología en la espiritualidad de la Asunción
D.4
Ecología y Liturgia
D.5
La educación transformadora de la Asunción y
el compromiso de JPIC: Dos temas íntimamente
vinculados.
3.E RELIGIONES, DIALOGO INTERRELIGIOSO Y MEDIO AMBIENTE
E.1
Religión y medioambiente
E.2.
La alianza cósmica.
E.3-4 judaísmo
E.5
islam
E.6
budismo

E.8
Sintoìsmo
E.10 Espiritualidad amerindia y medioambiente
E.11 La problemática de la ecología para
el diálogo interreligioso.
E.12 Eco espiritualidad.

PARA PROFUNDIZAR, LEER LA ENCÍCLICA `LAUDATO SI’

Capítulo II Laudato Si: El Evangelio de la Creación n° 62-100
Capítulo III Laudato Si: Las raíces humanas de la crisis ecológica n° 101-123

Capítulo IV: Una ecología integral n°137-156
Las grandes intuiciones de la encíclica:
"Dado que todo está estrechamente interconectado, y que los problemas actuales requieren una visión
capaz de tener en cuenta todos los aspectos de la crisis global, propongo ahora que consideremos
algunos componentes de una ecología integral, que respete claramente sus dimensiones humanas y
sociales". (LS 137)

PARTE IV
HERRAMIENTAS PARA ACTUAR.
Con ejemplos concretos
Nuestro compromiso como forma de "amar nuestro tiempo".

4.A .1
4.A. 2
4.B
4.C
4.D

Acentos pedagógicos para una educación transformadora al servicio de la
ecología
“Somos una parte de la Comunidad de la Creación”
Intercambio de experiencias: una por continente
Defensa y compromiso cívico y político, ejemplos
Modos de vida alternativos
D.1
Seguir a Jesucristo en el siglo XXI implica una conversión ecológica.
D.2
Ser responsable de nuestros desechos.
D.3
Elegir la vida para ser feliz
D.4
Opciones personales y comunitarias de consumo
D.5
Internet; Informarse y actuar.

PARA PROFUNDIZAR MAS , LEER LA ENCÍCLICA `LAUDATO SI’
Capítulo VI: Educación ecológica y espiritualidad n°202-227

El documento "Hacia una eco Asunción" nos
muestra la agudeza y amplitud de los problemas y la
profundidad de las transformaciones y
reconversiones necesarias.

"El objetivo no es recoger información o satisfacer
nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa
conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento
personal lo que ocurre en el mundo, y reconocer
así la contribución que cada uno puede aportar. "
Francisco LS 19

"¡Cantemos juntos! Que nuestras luchas y
nuestraen
preocupación
estenos
planeta
no et
Marchons
chantant por
! Que
luttes
nos quiten la alegría de la esperanza". LS
notre préoccupation pour cette planète ne
244
nous enlèvent pas la joie de l’espérance.

BUEN TRABAJO !…

… amemos
nuestro tiempo!!!

ALGUNOS
ENFOQUES
DE LECTURA
Y REFLEXION
para un nuevo
estilo de vida

Propuesta I: sr. Ana Senties r.a.
Propuesta II: Hna. Jessica Gatty r.a.

PRIMERA PROPUESTA
Ana Sentíes ra.
- ELIGE UN TEXTO en función del tema en el que quieras profundizar: reflexión con ejemplos, noticias, etc.
- Elija un tema que profundice en una cuestión local
- Elegir un tema que conozcamos poco porque no toca nuestra vida local o nacional pero que amplía nuestros horizontes...

SEGUIR CONSTANTES O DIFERENCIAS COMO
HILO CONTINUO `FIL ROUGE' - palabras, ideas que
recorren el documento,) por ejemplo: Encarnación,
Sobriedad Gozosa, Interconexión, Holístico, Abogacía,
Ecología Humana, Ecofeminismo, Eco-Teología...

HAZTE ALGUNAS PREGUNTAS...
-¿Cómo nos ayuda el documento a releer nuestro camino de
conciencia y compromiso con la ecología...
-Nuestra visión de las cosas: ¿las otras religiones o visiones nos
cambiaron algo?

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL, O EN COMUNIDAD:
¿Cuál es mi/nuestro diagnóstico de los cambios ecológicos y climáticos?
¿Me siento preocupado? ¿Qué medios utilizo para informarme?
¿Qué dimensiones me parecen más cruciales en mi situación y en el contexto del país en el que
me encuentro? (Página 71 para ir más lejos)

NUESTROS RECURSOS ESPIRITUALES AL SERVICIO
DE UNA NUEVA REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Las transformaciones necesarias exigen una transformación profunda de la manera en que
concebimos nuestras formas de consumir, de desplazarnos, de vivir el ocio y las opciones
profesionales; están vinculadas a una determinada concepción de la vida que es bueno definir, juntos,
al servicio de los vínculos sociales y ecológicos. Para ello, estamos llamados a movilizar los recursos
espirituales, a volver a la fuente profunda que llevamos dentro y que puede saciar nuestra sed e
iluminarnos de forma alternativa.
(Hacia una Eco-Asunción página 29)

¿Qué noto en los acontecimientos mundiales de hoy
que cambia mi forma de vida?
¿Qué es lo que cambia mi forma de pensar sobre mis
votos y lo que enfatizamos en nuestros votos hoy en
día?

¿Qué me dicen mis hermanos y hermanas que me
hacen cuestionar las creencias que fueron mías en el
pasado?
¿Qué me da energía y esperanza en medio de todo
lo negativo del mundo actual?

Alimentación: ¿qué opciones hay en cuanto a
Vivienda: ¿cómo se relaciona
con el consumo de gas, agua,
electricidad, calefacciónetc.?

la compra, la cocina y el consumo de alimentos?
¿Evitamos el despilfarro? ¿Qué opciones hay a
favor del consumo de productos locales y de
temporada?

¿somos usuarios responsables de
Internet?

Moverse: ¿qué opciones de medios de

Ropa: ¿qué elecciones debemos hacer a
la hora de comprar nuestra ropa, para
evitar ser cómplices de la violación de los
derechos humanos fundamentales? Qué
criterios de compra responsable y
solidaria: ¿comprobamos si nuestra ropa
ha sido fabricada respetando las normas
sociales y medioambientales?

Información y comunicación:

ALGUNAS IDEAS …

transporte hay? ¿Cómo compensamos nuestra
huella de carbono cuando volamos?
¿Podemos, en algunos casos, elegir la
videoconferencia o el viaje en tren en lugar del
avión?

Inventar y difundir buenas prácticas: ¿qué
pasaría si diéramos a conocer a nuestro entorno
nuestras preguntas, consejos y trucos, y las
iniciativas que nos ayudan y motivan?

Compartir: ¿cómo mutualizar algunos de
nuestros dispositivos/máquinas/objetos para
que se utilicen mejor? ¿Cuál es el lugar para
dar, prestar, intercambiar conocimientos?

Reutilizar, reciclar...
¿Cómo abordamos el ciclo de vida de los productos?

SEGUNDA PROPUESTA
Jessica Gatty r.a.

Preguntas– respuestas basadas en tu propia experiencia
+ Libro: Hacia una Eco Asunción ».

1. Contexto

a)
b)
c)

¿Qué es esta emergencia climática y medioambiental en la que vivimos?
¿hay pruebas de ello en su localidad?
¿Qué está provocando esta emergencia climática y medioambiental?
¿Cómo afecta esto a la forma de vivir, según su experiencia?

Véase "Hacia una Eco Asunción ". ’
2.b
Responsabilidad humana en relación con el cambio climático y ecológico
2.c1
Un planeta en peligro
2.c2
Desertificación
2.c3
Residuos
2.c4
Explotación
2d
Retos éticos y políticos

2. ¿Qué pueden ofrecer en respuesta a este enorme desafío? Uno o dos puntos importantes
a.
b)
c)
d)

¿La fe cristiana?
¿Catolicismo?
¿El carisma de la Asunción?
Otros

Véase "Hacia una Eco Asunción".
3.b
3.b.1
3.b
3.c.1
3.c.2
3.b.4
3.d.1
3.d.5

Fundamento bíblico de la ecología
Una escatología de la Creación
La dimensión escatológica de la esperanza
Una aproximación a la ecología desde la doctrina social de la Iglesia
La Doctrina social de la Iglesia
Una aproximación a la Teología de la Vida Religiosa
María Eugenia y la creación
Educación transformadora y compromiso de JPIC-S en la asunción

3.

Se necesita urgentemente una Gran Transformación en todos los niveles de la sociedad, incluidos
los patrones de significado y los valores fundacionales, ¿cómo encarna realmente nuestro estilo de
vida lo que se requiere en el contexto de los enormes desafíos de hoy?
Véase "Hacia una Eco Asunción".

Experiencias de estilos de vida alternativos
4.d.1 Seguir a Jesucristo implica una conversión ecológica s
4.a.1 La educación transformadora al servicio del Evangelio
4.d.2 Ser responsables de nuestros desechos.
4.d.3-4 Testimonios
4.d.5 Internet:Informarse y cuidar
Las referencias a "Hacia una Eco Asunción " se insertan junto con el número de capítulo; se trata de algunas lecturas
sugeridas, puede encontrar otras en el libro o en otros lugares.

Puede que no siempre esté de acuerdo con lo que se propone en "Hacia una Eco Asunción". - ¿Podría mejorarlo? Si es así, puede
proponer tus aportes…, estaremos encantadas. Luego envíelo al equipo de JPICS.RA jpics@assumpta.org

BUEN TRABAJO !...

… ¡ amemos nuestros tiempo!

