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TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 

TEMA 9 
LA CASA COMÚN 

 

Contenido: La economía capitalista está llena de vicios que están 
destruyendo la casa común. Encontramos una alternativa en el Buen Vivir 
que nos enseña que somos una creatura más en la diversidad que 
encontramos en la naturaleza.  
 

“LAUDATO SÍ, mi Signore”, - “Alabado seas, mi Señor”, cantaba San 
Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa 
común es también como una hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: 
“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y 
hierba”. (Laudato sí, 1.) 
 

VER  
1. ¿Qué proyectos de cuidado y protección se están promoviendo en la 

familia y en las CEB’s a favor del cuidado de la casa común? 
2. ¿y en la comunidad en general? 
3. ¿Cuál es el espíritu de convivencia en la casa común en su comunidad? 
4. ¿Cómo está la calidad de vida? 

 
JUZGAR/PENSAR 
 

Aparecida 470 
…En el designio maravilloso de Dios, el hombre y la mujer están llamados a vivir en comunión con Él, 
en comunión entre ellos y con toda la creación. El Dios de la vida encomendó al ser humano su obra 
creadora para que “la cultivara y la guardara” (Gn 2, 15)… Las creaturas del Padre le dan gloria “con su 
sola existencia”, y, por eso, el ser humano debe hacer uso de ellas con cuidado y delicadeza.  
 

Aparecida 471 
…se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para proteger 
como espacio precioso de la convivencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del 
hombre para bien de todos. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los 
poderes económicos y tecnológicos. Por eso, como profetas de la vida, queremos insistir que en las 
intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que 
arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma 
humanidad. Las generaciones que nos sucedan tienen derecho a recibir un mundo habitable y no un 
planeta con aire contaminado… 
 

Aparecida 472 
…Hay que darle particular importancia a la más grave destrucción en curso de la ecología humana. Está 
cercana a los campesinos que con amor generoso trabajan duramente la tierra para sacar, a veces en 
condiciones sumamente difíciles, el sustento para sus familias y aportar a todos los frutos de la tierra. 
Valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como 
fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano.  
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Aparecida 473 
En todo ese proceso hay de una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación e 
incluso de muerte, por toda nuestra región, tiene una enorme responsabilidad el actual modelo 
económico que privilegia el desmedido afán por la riqueza por encima de la vida de las personas y los 
pueblos y del respeto racional de la naturaleza. La devastación de nuestros bosques y de la 
biodiversidad mediante una actitud depredatoria y egoísta, involucra la responsabilidad moral de 
quienes la promueven, porque pone en peligro la vida de millones de personas y en especial el hábitat 
de los campesinos e indígenas, quienes son expulsados hacia las tierras de ladera y a las grandes 
ciudades para vivir hacinados en los cinturones de miserias…  
 

Aparecida 474: ofrecemos algunas propuestas y orientaciones.  
c) Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la 
responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la 
justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e 
individualista que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, 
alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo. 
 

Amenaza la armonía con la naturaleza 
Aunque nos han llevado a creer que el desarrollo es la salvación de la humanidad y nos ayudará a vivir mejor, 
en la práctica vemos lo contrario que es el principal causante de la crisis económica extrema de los países donde 
vivimos y del mundo, la crisis de la naturaleza y los graves efectos del cambio climático, el desequilibrio de la 
vida comunal, el caos social, la amenaza a la vida del planeta. 
La exagerada industrialización de algunos países, el consumismo enviciado y la explotación irresponsable de la 
humanidad y los recursos naturales, amenazan a la madre naturaleza y la subsistencia del planeta. 
Cada mes que pasa son cada vez más fuertes y más frecuentes los trastornos y desastres naturales causados por 
el cambio climático, como el fenómeno del Niño y de La Niña, lluvias prolongadas, inundaciones y sequías, olas 
de calor, de glaciaciones, aumento del nivel del mar, huracanes y tornados, incendios en el bosque húmedo 
tropical, expansión de enfermedades endémicas, alteración de las estaciones agrícolas. 
 

Ofrecemos al mundo la Cultura de la Vida 
Ante las amenazas a la humanidad y al planeta tierra por el cambio climático y todas las demás crisis, hay 2 
caminos:  
1. Seguimos por el camino de la civilización occidental, la muerte, la guerra y la destrucción, o 
2. Avanzamos por el camino de los pueblos originarios de la armonía con la naturaleza y la vida. 
Los pueblos originarios están conscientes que la humanidad está conectada con la Madre Tierra, poseen un 
reservorio de saberes ancestrales, conocimientos científicos y sabiduría para defender la vida.  Los valores de 
convivencia entre las personas, entre las personas y la naturaleza dentro de los límites del planeta Tierra 
representan la mejor alternativa para salvar el planeta. 
Ningún sector, especialista o experto puede debatir con los pueblos originarios sobre cómo vivir en armonía con 
el mundo natural, no solamente en complementariedad con el ser humano. 
Como hijos de la Madre Tierra, los pueblos originarios ofrecen al mundo principios y códigos culturales, 
espirituales, lingüísticos e históricos, conocimientos y saberes ancestrales de las y los abuelos, la memoria 
histórica que descansa en la arquitectura, cerámica, textilería, todo el saber guardado que las ancianas y los 
ancianos susurran en el silencio y que podemos “leer” en sus arrugas y en nuestros libros de piedra, el hablar de 
los antepasados con que lagos y mares humedecen nuestras lenguas, el acontecer ancestral de nuestros genes 
despiertan y hablan en nosotros, que las montañas y valles  nos dialogan, que los vientos nos soplan en los oídos. 
 

Recuperar la salud de la Madre Tierra 
No podemos solucionar esta crisis global si no salvamos a la Madre Tierra de los desastres que en su decadencia 
está provocando la cultura de dominación de la naturaleza de los modelos de acumulación occidental. Es 
obligación de los pueblos, de las fuerzas sociales, fuerzas políticas y organismos internacionales de cuidar a la 
Madre Tierra como nuestra madre, respetando su capacidad de autorregulación de la vida y del planeta. 
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Buen Vivir es recuperar la vivencia de los pueblos originarios, recuperar la Cultura de la Vida y recuperar 
nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la hermana naturaleza y la Madre Tierra (pachamama) 
en donde todo es vida, los criados de la naturaleza y del cosmos no hay nada separado, donde el viento, las 
plantas, la piedra, el rocío, los cerros, las aves, el puma son nuestros hermanos, donde la tierra es la vida misma 
y el hogar de todo los seres vivos. 
 

Volver al camino del equilibrio 
Los pueblos originarios tienen varios principios, varios códigos que han resistido durante más de 500 años. 
Ahora han decidido recuperar esos valores y códigos. Se han organizado para volver a los caminos originarios de 
equilibrio, que nos permitan la armonía entre las personas, pero fundamentalmente la armonía entre la 
humanidad y la naturaleza. Hemos dejado de ser, ya no somos.  
 

Laudato sí, 2. 
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que 
Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a 
expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre 
los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores 
de parto” (Rm 8, 22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (Gn. 2, 7). Nuestro propio cuerpo está 
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura.  
 

Laudato sí, 11. 
El testimonio de San Francisco nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia 
categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo 
humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol, la luna o los 
más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba 
en comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores “invitándolas a alabar al señor, como si 
gozarán del don de la razón.” Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, 
porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a 
cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventura decía de él que, “lleno de la mayor ternura al 
considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciable que parecieran, 
el dulce nombre de hermanas.” Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, 
porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la 
naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la 
fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del 
consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En 
cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo 
espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo 
más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio.  
 

Laudato sí, 12. 
Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro 
en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: ¡A través de la grandeza y de la 
belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor” (Sb 13,5), y “su eterna potencia y divinidad se hacen 
visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo” (Rm 1, 20) Por eso, él pedía que 
en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierba silvestres, de 
manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es 
algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.  
 

Laudato sí, 14. 
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del 
planeta… El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas 
agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar 
soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos sino 
también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los 
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creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las 
soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva… los talentos y la implicación de todos para 
reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios.” Todos podemos colaborar como 
instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y 
sus capacidades.  
 

REFLEXIÓN BÍBLICA 
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las 
tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu de dios aleteaba sobre la superficie delas aguas.  

 Dijo Dios: “Haya luz…” 
 Dijo Dios: “Haya una bóveda en medio de las aguas…” 
 Dijo Dios: “Júntense las aguas de debajo de los cielos…” 
 Dijo Dios: “Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla…” 
 Dijo Dios: “Haya luceros en el cielo que separen el día de la noche…” 
 Dijo Dios: “Llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra…” 
 Dijo Dios: “Produzca la tierra vivientes según sus especies…” 
 Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza…” 
 Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto. Gen 1, 31 

 
DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 
 

1. El ser humano por ser de suprema inteligencia y auto-consciente, creados a la imagen de Dios, hemos 
crecido pensando que éramos propietarios y dominadores de la tierra, autorizados a expoliarla.  

2. San Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida 
con alegría y autenticidad… él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más 
pobres y abandonados. (Laudato sí, 10.) 

3. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta… la velocidad que las acciones 
humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica… Los objetivos de ese 
cambio veloz y constante siempre se orientan al bien común y a un desarrollo humano, sostenible e integral. 
(Laudato sí, 18.) 

4. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: 
residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, 
residuos altamente tóxicos y radioactivos. (Laudato sí, 21.) 

5. La mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. (Laudato sí, 22.)  

6. El cambio climático no es un problema global. (Laudato sí, 24.) 

7. Es imposible sostener el actual nivel de consumo de agua de los países más desarrollados y de los sectores 
más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos.  (Laudato sí, 27.) 

8. El ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, sólo puede ser una amenaza y perjudicar al ecosistema 
mundial, por lo cual conviene reducir su presencia en el planeta e impedirle todo tipo de intervención.  

9. Los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas. 

 
DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender 
según el documento de Aparecida, el Buen Vivir, Laudato sí y la familia?  

 
ACTUAR/REAPRENDER 
¿Cómo hacer nuestra la espiritualidad de san Francisco en nuestro esfuerzo de desarrollar una nueva 
espiritualidad para el caminar del Pueblo de Dios? 
¿Qué otras actitudes y actividades debemos retomar para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de 
nuestra comunidades según el documento de Aparecida, el Buen Vivir, Laudato sí y la familia? 

 
CELEBRAR 
Festival de limpieza por la Madre Tierra 
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TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 
TEMA 10 
ECONOMÍA SOLIDARIA-MEDIOS ALTERNATIVOS 
 

Contenido: Es necesario implementar una alternativa a la economía capitalista. 
 

VER  
Medellín 1, 10 
En el mundo de hoy, la producción encuentra su 
expresión concreta en la empresa, tanto industrial 
como rural, que constituye la base fundamental y 
dinámica del proceso económico global. El sistema 
empresarial latinoamericano y, por él, la economía 
actual, responden a una concepción errónea sobre el 
derecho de propiedad de los medios de producción y 
sobre la finalidad misma de la economía. La empresa, 
en una economía verdaderamente humana, no se 
identifica con los dueños del capital, porque es 
fundamental la comunidad de personas y unidad de trabajo, que necesita de capitales para la producción de 
bienes. Una persona o un grupo de personas no pueden ser propiedad de un individuo, de una sociedad, o de un 
Estado. 
 

El sistema liberal capitalista y la tentación del sistema marxista parecieran agotar en nuestro continente las 
posibilidades de transformar las estructuras económicas. Ambos sistemas atentan contra la dignidad de la 
persona humana; pues uno, tiene como presupuesto la primacía del capital, su poder y su discriminatoria 
utilización en función del lucro; el otro, aunque ideológicamente sostenga un humanismo, mira más bien el 
hombre colectivo, y en la práctica se traduce en una concentración totalitaria del poder del Estado. Debemos 
denunciar que Latinoamérica se ve encerrada entre estas dos opciones y permanece dependiendo de uno u otro 
del centro de poder que canalizan su economía.  
 

1. Con su trabajo, ¿puede usted cubrir las necesidades de su hogar, logrando que toda la familia tenga lo 
necesario para vivir bien? 

2. ¿Hay trabajo para todos/todas en su comunidad? 
3. ¿Qué opciones tiene la gente al no encontrar trabajo? 
4. ¿Qué rasgo del sistema liberal capitalista implementamos en el caminar de las CEBs? 
5. ¿Qué esfuerzos alternativos estamos implementando en nuestras comunidades frente al daño que va 

haciendo el sistema capitalista a los pueblos? 
 

JUZGAR/PENSAR 
 

PUEBLA 492 
El Hombre y los Bienes de la Tierra 
Lo bienes y riquezas del mundo, por su origen y naturaleza, según voluntad del Creador, son para servir 
efectivamente a la utilidad y provecho de todos y cada uno de los hombres y los pueblos. De ahí que a todos y a 
cada uno les compete un derecho primario y fundamental absolutamente inviolable, de usar solidariamente esos 
bienes, en la medida de lo necesario, para una realización digna de la persona humana. Todos los demás 
derechos, también el de la propiedad y libre comercio le están subordinados. Como nos enseña Juan Pablo II: 
“sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social”. La propiedad compatible con aquel derecho 
primordial es más que nada un poder de gestión y administración, que si bien no excluye el dominio, no lo hace 
absoluto ni ilimitado. Debe ser fuente de libertad para todos, jamás de dominación ni privilegios. Es un deber 
grave y urgente hacerlo retornar a su finalidad primera. 
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PUEBLA 497  
El nuevo humanismo proclamado por la Iglesia que rechaza toda idolatría, permitirá “al hombre moderno 
hallarse a sí mismo, asumiendo los valores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación. Así 
podrá realizar en toda su plenitud el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de 
condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (PP20). De este modo se planifica la economía 
al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, como sucede en las dos formas de idolatría, la 
capitalista y la colectivista. Será la única manera de que el “tener” no ahogue al “ser”.  
 

EL BUEN VIVIR 
Saber comunicarse y saber trabajar: 
 Es necesario saber comunicarse. Se pretende retomar la comunicación que existía en las comunidades 

ancestrales, buscando el consenso entre todos. El diálogo es el resultado de esta buena comunicación. 
Tenemos que comunicarnos como lo hacían antes nuestros padres, y como resolvían los problemas sin que 
se presenten conflictos, ya que más que resolver (conflictos), buscamos reconstruir (el equilibrio) para 
lograr una solución comunitaria que permita la reconstrucción de la armonía de la comunidad y como parte 
de la madre naturaleza. 

 A diferencia del capitalismo, donde se paga para trabajar, se retoma el pensamiento ancestral de considerar 
el trabajo como felicidad y fiesta, desde el niño/niña hasta el abuelo/abuela. Por ser parte del crecimiento de 
la persona, en nuestra cultura trabajamos desde niños. No trabajar y explotar al prójimo posiblemente nos 
permita vivir mejor, pero eso no es Vivir Bien. 

 

Más allá del socialismo, lo más importante es la vida:  
 A nosotros, nos han ofrecido dos caminos, un camino que va por el lado del capitalismo, donde lo más 

importante es la plata, la obtención de la plusvalía, la ganancia, la vida no importa y no interesan las 
personas. Por otro lado, el socialismo busca la satisfacción de las necesidades cada vez más crecientes, tanto 
materiales como espirituales, del ser humano.  
En el Vivir Bien lo más importante no es el ser humano y menos la plata; lo más importante es la vida. Yendo 
más allá del socialismo, todo está en función de la vida. El ser humano es uno más entre las hormigas, las 
mariposas, el agua, los ríos, las piedras, los árboles, los cerros, la luna, las plantas, los animales. La vida es 
una. 

 La responsabilidad de la comunidad es cuidar a sus miembros y su entorno, de manera que cada uno 
cuidamos la salud y el bienestar de todos y todo sin que falte nadie. Siempre nos preocupamos, nos 
vigilamos, nos estamos curioseando. 
 

REFLEXIÓN 
Vivimos en un tiempo de crisis y de cambios que son causa de inseguridades y conflictos. Nuestra única salida es 
buscar e implementar proyectos alternativos. 
 

Carta de Principio de la Economía Solidaria 
Introducción a los seis principios de la Carta 
La economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses. La 
economía solidaria no se la identifica según los beneficios materiales de una iniciativa sino que se define en 
función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global.  
La economía solidaria pretende incorporar los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones 
entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia integral. Por 
ello, se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales y 
globales y aspira a consolidarse como un instrumento de transformación social. 
Las organizaciones que participamos en el movimiento de la economía solidaria compartimos los siguientes ejes 
transversales: 
 

 La autonomía como principio de libertad 
 La autogestión como metodología 
 La cultura liberadora 
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 El desarrollo de las personas en todas sus dimensiones 
 La compenetración con la Naturaleza 
 Y la solidaridad humana y económica como principio de nuestras relaciones locales, nacionales e 

internacionales.  
 
Los seis principios: 
 

1. Principio de equidad 
Consideramos que la equidad introduce un principio ético de justicia en la igualdad. Es un valor que 
reconoce todas las personas como sujetos de igual dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a 
relaciones basadas en la dominación sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, 
etc.  
Una sociedad más justa es aquella en la que todas las personas se reconocen mutuamente como iguales en 
derechos y posibilidades, y tiene en cuenta las diferencias existentes entre las personas y los grupos. Por ello 
debe satisfacer de manera equitativa los intereses respectivos de todas las personas.  
La igualdad es un objetivo social esencial, allí donde su ausencia trae consigo un déficit de dignidad. Cuando 
se vincula con el reconocimiento y respeto a la diferencia, lo denominamos “equidad”. 
 

2. Principio de trabajo 
Consideramos que el trabajo es un elemento clave en la calidad de vida de las personas, de la comunidad y 
de las relaciones económicas entre la ciudadanía, los pueblos y los Estados. Por ello situamos la concepción 
del trabajo en un contexto social e institucional amplio de participación en la economía y en la comunidad. 
Afirmamos la importancia de recuperar la dimensión humana, social, política, económica y cultural del 
trabajo que permita el desarrollo de las capacidades de las personas produciendo bienes y servicios, para 
satisfacer las verdaderas necesidades de la población (nuestro entorno inmediato y de la comunidad en 
general). Por eso el trabajo es mucho más que un empleo o una ocupación. Constatamos que estas 
actividades las podemos ejercitar individual o colectivamente, y pueden ser remuneradas o no (trabajo 
voluntario) y la persona trabajadora puede estar contratada o asumir la responsabilidad última de la 
producción de bienes o servicios (autoempleo). 
Dentro de esta dimensión social hay que destacar que sin la aportación del trabajo llevado a cabo en el 
ámbito del cuidado a las personas, fundamentalmente realizado por las mujeres, nuestra sociedad no podría 
sostenerse. Trabajo que aún no está suficientemente reconocido por la sociedad ni repartido 
equitativamente.  
 

3. Principio de sostenibilidad ambiental 
Consideramos que toda nuestra actividad productiva y económica está relacionada con la naturaleza, por 
ello nuestra alianza con ella y el reconocimiento de su derecho es nuestro punto de partida.  
Creemos que nuestra buena relación con la Naturaleza es una fuente de riqueza económica, y de buena salud 
para todos. De ahí la necesidad fundamental de integrar la sostenibilidad ambiental en todas nuestras 
acciones, evaluando nuestro impacto ambiental (huella ecológica) de manera permanente.   
Queremos reducir significativamente la huella ecológica humana en todas nuestras actividades, avanzando 
hacia formas sostenibles y equitativas de producción y consumo, promoviendo una ética de la suficiencia y 
de la austeridad.  
 

4. Principio de cooperación 
Queremos favorecer la cooperación en lugar de la competencia, dentro y fuera de nuestras organizaciones 
vinculadas a la Red, buscando la colaboración con otras entidades y organismos públicos y privados…  
Pretendemos construir colectivamente un modelo de sociedad basándonos en el desarrollo local armónico, 
las relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la corresponsabilidad, la transparencia, el 
respeto…   
Partimos de que la Economía Solidaria está basada en una ética participativa y democrática, que quiere 
fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y organizaciones, mediante procesos de 
colaboración de toma de decisiones conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes, que 
garanticen la máxima horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar 
dependencias.  
Entendemos que estos procesos de cooperación deben extenderse a todos los ámbitos: local, regional o 
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autonómico, estatal e internacional y deben normalmente articularse en redes donde se vivan y se fomente 
esos valores… 

5. Principio “sin fines lucrativos” 
El modelo económico que practicamos y perseguimos tiene como finalidad el desarrollo integral, colectivo e 
individual de las personas, y como medio, la gestión eficiente de proyectos económicamente viables, 
sostenibles e integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.  
Esta “no – lucratividad”, está íntimamente unida a nuestra forma de medir los balances de resultados, que 
tienen en cuenta no solo los aspectos económicos, sino también los humanos sociales, medioambientales 
culturales participativos y el resultado final es el beneficio integral.  
Se entiende por ello que nuestras actividades destinan los posibles beneficios a la mejora o ampliación del 
objeto social de los proyectos, así como el apoyo de otras iniciativas solidarias de interés general, 
participando de esta manera en la construcción de un modelo social más humano, solidario y equitativo. 
 

6. Principio de compromiso con el entorno 
Nuestro compromiso con el entorno se concreta en la participación en el desarrollo local sostenible y 
comunitario del territorio. Nuestras organizaciones están plenamente integradas en el territorio y entorno 
social en el que desarrollan sus actividades lo que exige la implicación en redes y la cooperación con otras 
organizaciones del tejido social y económico cercano, dentro del mismo ámbito geográfico. 
Entendemos esta colaboración como un camino, para que experiencias positivas y solidarias concretas 
puedan generar procesos de transformación de las estructuras generadoras de desigualdad, dominación y 
exclusión.  
 

Nuestro compromiso en el ámbito local nos invita a articularnos en dimensiones más amplias para buscar 
soluciones más globales, interpretando la necesidad de transitar continuamente entre lo micro y lo macro, lo 
local y lo global.  

(Fuente: reas, red de redes economía y solidaria) 
 
REFLEXION 

Escuchen esto: El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del 
camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las 
semillas brotaron en seguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó y cómo 
no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos; los espinos crecieron y las sofocaron, de 
manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena: brotaron, crecieron y produjeron unas 
treinta, otras sesenta y otras cien. Marcos 4, 3-9 

 
Implementar una alternativa frente al único modelo posible que nos han impuesto, tiene que tener convicción y 
esfuerzo de desaprender. Esto no lo podemos hacer solos. Estaremos creando una manera diferente de pensar, 
de relacionarnos y de vivir organizadamente, con valores que siempre hemos apreciado pero que nunca hemos 
visto posibilidad de realmente vivirlos. Tenemos que entrar en un proceso de transformación, crecimiento, 
organización y articulación al optar por una economía popular y solidaria. Y, de alguna manera, ¿Esto es lo que 
hemos estado haciendo organizadamente como comunidad, buscando esa manera diferente de ser Iglesia?  
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 
 

1. El sistema liberal capitalista nos está ayudando a vivir mejor. 
2. Los bienes y riquezas del mundo, por su origen y naturaleza, son para servir efectivamente a la utilidad y 

provecho de toda la humanidad.  
3. Toda persona de buena voluntad le compete un derecho primario y fundamental, absolutamente inviolable, 

de usar solidariamente esos bienes, en la medida de lo necesario para una realización digna  
4. El nuevo humanismo proclamado por la Iglesia busca reformar toda idolatría, permitiendo a la humanidad 

moderna hallarse a sí misma, asumiendo los valores del amor, de la amistad, de la oración y de la 
contemplación.  

5. Se tiene que planificar la economía para que toda la humanidad viva mejor. 
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6. En el Vivir Bien, se pretende retomar la comunicación que existía en las comunidades ancestrales, buscando 
que la opinión de la mayoría prevalezca.  

7. En el capitalismo, donde se paga para trabajar, se retoma el pensamiento ancestral de considerar el trabajo 
como felicidad y fiesta, desde el niño/a hasta el abuelo/a.  

8. En el Vivir Bien, lo más importante no es el ser humano y menos la plata; lo más importante es la vida. Yendo 
más allá del socialismo, todo está en función de la vida.  

9. En el Vivir Bien, el ser humano es uno más entre las hormigas, las mariposas, el agua, los ríos, las piedras, los 
árboles, los cerros, la luna, las plantas, los animales. La vida es una. 

10. La economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene a la persona como referencia 
prioritaria, por encima de otros intereses. 

11. La economía solidaria se propone como una alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las 
necesidades individuales, globales y aspira a consolidarse como un instrumento de transformación social. 

12. La economía solidaria busca la construcción de una vida mejor para todas las mujeres y hombres.  
13. Los valores de la economía solidaria lo estamos viviendo en las CEB's. 
 

DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender 
según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 

ACTUAR/REAPRENDER  
1. Parte importante de la economía solidaria es dejar de comprar en los supermercados y favorecer a 

pequeños vendedores en el mercado comunitario. 
2. Es importante hacer sus compras en el mercado y tiendas locales de su comunidad. 

3. ¿Qué otras actitudes y actividades debemos retomar para fortalecer la vitalidad de nuestras 
familias y de nuestra comunidades según el documento de Medellín, Puebla, el Buen Vivir, reas-red 
de redes de economía solidaria y la familia? 

 

CELEBRAR 
 Festival de la limpieza por la Madre Tierra 
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LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 
 
TEMA 11 
ARTICULACIÓN, ECUMENISMO  
(Proyectos colectivos) 

 
Contenido: No hay una religión que sea más o 
que sea menos ante los ojos de Dios. Todas las 
religiones caminan en su presencia. Se debe 
caminar y trabajar articulados como hermanas y 
hermanos, sin divisiones.  
 

VER:  
1. ¿Qué nos dice este dibujo? 
2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud partiendo de este dibujo? 
3. ¿Cómo vivimos la articulación con otras religiones en la familia? 
4. ¿En las CEB’s cómo es nuestra relación con otras instancias de fe? 
 
 
JUZGAR/PENSAR 
 

MEDELLÍN 5, 4 
Los jóvenes son más sensibles que los adultos a los valores positivos 
del proceso de secularización. Se esfuerzan por construir un mundo 
más comunitario que vislumbran quizás con más claridad que los 
mayores. Están más abiertos a una sociedad pluralista y a una dimensión más universal de la fraternidad.  
 

MEDELLÍN 5, 6 
La tendencia de reunirse en grupos naturales (a “medida humana”) o comunidades juveniles se muestra cada 
vez más fuerte dentro de la dinámica de los movimientos juveniles en Latinoamérica; rechazan los jóvenes as 
organizaciones demasiadas institucionalizadas,  las estructuras rígidas y las formas de agrupación masiva. 
 

MEDELLÍN 3, 20 
Llevar todas las familias a una generosa apertura para con las otras familias, inclusive de confesiones cristianas 
diferentes; y sobre todo las familias marginadas o en proceso de desintegración; apertura hacia la sociedad, 
hacia el mundo y hacia la vida… 
 
EL BUEN VIVIR 
La complementariedad vale más que la libertad.  

- En la realidad, la libertad del “vivir mejor” justifica el 

robo, el saqueo, la corrupción, la posibilidad de tener 

miles y miles de hectáreas de tierra despojando a 

cuántos, de acumular bienes y dinero sin límite ni 

moral, de destruir sin control los recursos humanos y 

naturales, de dominar y avasallar pueblos y 

continentes, de disfrutar ilegalmente de los recursos 

estatales… ¿De qué libertad se trata? 

- En el Buen Vivir, se fomenta prioritariamente la 

complementariedad, porque todos somos hermanos, 

todos debemos aportar a todos: el varón con la mujer, los pequeños con los grandes, los jóvenes con los 

mayores… En el Buen vivir los deberes vienen antes que los derechos.  
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- Creemos en la universalidad de un Dios de Vida que abraza, sin distingo alguno, 

la diversidad de creencias, expresiones religiosas y culturales, hasta alcanzar que 

nuestro planeta sea compartido en igualdad de dignidad y oportunidades como 

hogar común por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras por siempre y 

para siempre. 

 

REFLEXIÓN 
Una mujer cananea,…empezó a gritar: “¡Señor, hijo de David, ten compasión de 
mi! Mi hija está atormentada por un demonio.” Pero Jesús no le contestó ni una 

palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le 
dijeron: “Atiéndela, mira como grita detrás de nosotros.” 
Jesús contestó: “No he sido enviado sino a las ovejas 
perdidas del pueblo de Israel.” Pero la mujer… le decía: 
“Señor, ayúdame!” Jesús le dijo: “No se debe echar a los 
perros el pan de los hijos.” La mujer contestó: “Es verdad, 
Señor, pero también los perritos comen las migajas que 
caen de la mesa de sus amos.” Entonces Jesús le dijo: 
“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla tu deseo.” Y 
en aquel momento quedó sana su hija. Mateo 15, 22-28 

 
Personas de la casa de Cloe me han hablado de que hay 
rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya 
que uno dice: “Yo soy de Pablo, y otro: “Yo soy de Apolo”, o “Yo soy de Cefas”, o “Yo soy de Cristo”. ¿Quieren 
dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo?  I 
Cor. 1, 12 
 

Es el momento de romper las divisiones, buscar la unidad en medio de la diversidad, de proponer una actitud de 
hermandad como las primeras comunidades. Desaprender lo que nos han enseñado, una formación 
estructurada, dogmática y aprender que como iglesia abierta, incluyente debemos abrirnos al dialogo con otras 
instancias, organizaciones sociales y sobre todo algunos ecumenismos Mantener esta articulación con el 
colectivo ecuménico. Incorporar las diferentes espiritualidades en las cuales las CEB’s son parte. Continuar 
promoviendo el ecumenismo en la CEB’s desde la formación. Crear proyectos dentro de las CEB’s en donde se 
involucran a otras denominaciones de iglesia, partiendo del diálogo interreligioso. 
 
EL DIÁLOGO ECUMENICO 
Por la mayor parte de la existencia de la Iglesia, ella ha enseñado que es la única fe creado por Dios quien envió a 
su Hijo como hombre para hacerlo. Para la Iglesia, todas las otras religiones eran falsas. El concilio Vaticano II 
abrió la puerta para que la Iglesia se abra y acepte más a las otras religiones. Ahora miraba a las otras religiones 
como un lugar de preparación para que puedan ser evangelizadas por la fe verdadera. También reconoció que el 
Verbo estaba encarnado en cada religión, que llevaba a todos los pueblos a descubrir el verdadero Dios.  La 
Iglesia se ubicaba en el centro como está el sol y las otras religiones estaban dependientes de la Iglesia como los 
planetas que circulan el sol.  
 

Pero, hay otra propuesta que nos lleva a un diálogo ecuménico real. El que debe estar en el centro como está el 
sol es Dios y todas las religiones circulan a su alrededor como seres iguales, gozando de las mismas bendiciones 
que Dios derrama sobre todos los pueblos. Esta última propuesta habla de una articulación que solo se puede 
dar entre seres iguales, donde el diálogo es posible, donde la complementariedad va reflejando que un mundo 
distinto si es posible a través del diálogo.  
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 

 
1. Los adultos están más abiertos a una sociedad pluralista que los jóvenes que no tienen mucha experiencia. 
2. Los jóvenes, por impulsivos, no son buenos para dialogar. 
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3. Los jóvenes rechazan las organizaciones demasiadas institucionalizadas, las estructuras rígidas y las formas 
de agrupación masiva. 

4. La libertad de vivir mejor debe ser una fuerte motivación para construir comunidad. 
5. En el Buen Vivir los deberes vienen después que los derechos.  
6. En el Buen Vivir, se fomenta prioritariamente la complementariedad, porque todos somos hermanos, 

todos debemos aportar a todos. 

7. Cuando el pobre comparte lo que necesita para vivir es un acto de complementación. 

8. La Iglesia recibió de Dios toda la verdad que el hombre necesita para salvarse. 

9. Ninguna otra religión puede salvar al hombre. 

10. La Iglesia siempre ha buscado mantener un diálogo con las diferentes religiones. 

11. Dios debe ser el centro del cuál todas las religiones participan de la verdad.  

12. Ninguna religión es más o menos que otra. Todas son iguales en la presencia de Dios.  
 
DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender 
según el documento de Medellín, el Vivir Bien y la familia? 
 
ACTUAR/REAPRENDER 
¿Qué actitudes y actividades debemos retomar para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de nuestras 
comunidades según el documento de Medellín, el Vivir Bien y la familia? 
 
CELEBRAR 
Festival de limpieza por la Madre Tierra 
 
 


