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¡Muy importante! 

Todo material, vídeo, información, evento, propuesta…que compartáis en redes sociales 

sobre la campaña hacedlo con los siguientes hagstag: 

 

#ecoJEC #llamadActuar 

@JECSpain 
 

Es la manera de estar en contacto con otros grupos en otras diócesis y su trabajo, saber lo 

que están haciendo y, por supuesto, puede ser oportunidad para coger ideas e inspirarnos. 

Además, es una manera de dar a conocer la campaña y el movimiento a gente que aún no 

nos conoce. 
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JUZGAR 

Os invitamos a que en el juzgar, cambiemos nuestra mirada y no 
pensemos tanto en qué nos aporta la Ecología Integral, como en 
qué podemos aportar nosotros, como JEC y como militantes a la 

Ecología Integral.  

¿En qué enriquece nuestro envío al mundo de la escuela a la Ecología? 

Recordemos: 

a) Hemos identificado una serie de problemas medio-ambientales (en torno a la 
contaminación de los suelos y de las aguas, la capa de ozono, el problema del 
hambre, sostenibilidad energética, movilidad sostenible, etc.) 

 
b) Hemos constatado que esos problemas tienen de fondo una exclusión de muchas 

personas. La ecología se vincula claramente a la opción por los pobres. 
 

 
c) Hemos percibido que, de fondo, se trata de un modelo de vida: nuestro consumo, 

nuestras compras, nuestro gasto energético, nuestras sobras, están detrás de los 
problemas ecológicos y de los procesos que excluyen a muchas personas de nuestro 
mundo. 

 
d) Por tanto, la ecología es una llamada militante, se inscribe en una llamada general a 

cambiar nuestro estilo de vida y a realizar propuestas para otro mundo. 
 

 
e) Algunos retos y actitudes que encierra son: lograr un cambio cultural global, extender 

y profundizar el diálogo sobre estos temas, cambiar nuestra mirada, cuidar la 
dimensión ecológica de la espiritualidad. 

 
f) Para ello, hemos de tener cuidado con algunas actitudes negativas: negación del 

problema, indiferencia, abatimiento, comodidad, confianza ciega en las soluciones 
técnicas. 
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Avanzamos:  

En todo este panorama, ¿qué podemos ofrecer nosotros, desde nuestra militancia en la JEC, 

en este reto militante de la Ecología Integral? ¿De qué forma ayudamos a que la Escuela, la 

Universidad, se haga más consciente de estas problemáticas y desde ahí también se 

planteen los estudios, la forma de estar, etc.? ¿Cómo mi estudio se hace eco de la Ecología 

Integral y lo plantea allí donde estoy?  

Para eso, hemos de ir creciendo en interiorizar todo lo que supone la Ecología Integral (cómo 

marca mi estilo de vida, mi relación con los demás, mi espiritualidad, mi estudio, etc.) y en la 

capacidad de hacer preguntas que vinculen la Ecología Integral y el ambiente (clases, 

facultad, instituto) y los temas que estudiamos. 

 

 

 

Para avanzar en esa 
interiorización y reflexión, 
se ofrecen estos materiales. 
El juzgar, por tanto, tiene 
en cuenta estos dos 
objetivos:  

 

1. Avanzar en la interiorización personal de lo que supone la Ecología 
Integral de cara a mirar el mundo (y, por tanto, vivir) de una forma 
distinta. 

 

2. Vivir el envío militante en la Escuela compartiendo ahí y a través de 
nuestros estudios la mirada que la Ecología Integral nos invita a 
cuidar. 
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Propuesta primera: 

Con idea de que cada militante sepa concretar qué puede ser la Ecología Integral en su 

forma de estudiar, en los debates que sobre ese tema pueden salir en clase, o en las formas 

en las que cuidamos los materiales comunes, etc., planteamos, en primer lugar, una Revisión 

de Vida, que se centre en hechos de vida que tengan que ver con la Ecología Integral y con 

nuestras clases. 

 

 

Los hechos de vida pueden comenzar, por ejemplo, en torno a una mirada sobre cómo 

utilizamos material para las clases, en torno a cómo algunas asignaturas o profesores/as 

tienen en cuenta los problemas ambientales de nuestro mundo, en torno a cómo esos 

debates surgen en clase y con los compañeros/as…. 

La revisión de vida consistirá, por tanto, en preguntarse cómo está esta cuestión en el día a 

día de nuestros estudios y nuestras clases.  

 

De cara al juzgar, nos pueden ayudar algunos textos: 

 Gén 1, 1-31; Gén. 1, 4b-25, 

 Salmo 104, Salmo 108, 

 Mt. 6, 25-34, 

 Rm 8, 9. 

 

La revisión de vida nos servirá para ir concretando y discerniendo en qué implica la Ecología 

Integral a mi forma de estudiar y al espacio, ambiente en el que estudio. 
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Propuesta segunda: 

Planteamos, también, una serie de textos que nos ayuden a desentrañar el envío específico 

que tenemos como militantes de la JEC en el asunto de la Ecología Integral. 

 

Texto primero  
 

Un mito contemporáneo: el crecimiento económico 
 
“Para cerrar este recorrido, subrayaré que el crecimiento económico es una auténtica 

obsesión que genera conductas absurdas y se asienta en una dramática imprevisión en lo 

que al futuro respecta. Y es que son demasiadas, y muy graves, las supersticiones que 

rodean al crecimiento. Poco o nada tiene que ver, por lo pronto, con la cohesión social. Su 

nexo con la creación de puestos de trabajo, en economías fundamentalmente especulativas, 

es mucho más nebuloso de lo que pudiera parecer. Provoca agresiones medioambientales a 

menudo irreversibles y facilita en paralelo el agotamiento de materias primas básicas. En el 

caso de los países ricos bebe, en un grado o en otro, del expolio de los recursos humanos y 

materiales de los países del sur. En el terreno individual, en suma, propicia el asentamiento 

de un modo de vida esclavo que nos invita a concluir que seremos más felices cuanta más 

horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. 

(…). 

En el escenario propio del pre colapso parece insorteable un retroceso en materia de 

crecimiento e industrialización (también en tecnología). La idea de que los problemas se 

resuelven con el crecimiento es una superstición. Cuando una economía sobrepasa las 

posibilidades que ofrece el medio natural en que se desarrolla, los costos derivados del 

agotamiento de los recursos y de la contaminación no pueden ser compensados por ese 

crecimiento. Es inevitable que este se resienta, por otra parte, del cambio climático y, más 

aún, del agotamiento de las materias primas energéticas. No se olvide que, según una 

estimación,, las dos terceras partes del crecimiento registrado en las tres <décadas gloriosas> 

del siglo XX se debieron a la combustión de energías fósiles (la restante fue producto del 

trabajo y de las inversiones). Es difícil imaginar, en consecuencia, que la decadencia 

energética no se va a ver acompañada de otra de carácter general”  

(En C. TAIBO, Colapso, Ediciones Catarata, Madrid 2017, 113-114). 
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El autor de este texto dedica un libro completo a reflexionar sobre cómo las instancias 

fundamentales de nuestra sociedad están entrando en crisis profunda: medioambiental, 

energéticas, de gobernanza. En estos párrafos que transcribimos comenta una constante de 

esas crisis que, a su modo de ver, acompaña a todas: el mito del crecimiento. Es decir, la 

“superstición” de que todo tiene que crecer (económicamente) y de que todo se arregla con 

más crecimiento. En ese sentido, nos invita a pensar, claramente, en los límites de nuestro 

modo de vida. 

 

Podemos reflexionar con estas preguntas: 

1. En primer lugar, podemos comentar qué nos llama la atención, qué necesita más aclaración o 

con qué estamos en desacuerdo. 

2. Sería interesante que buscáramos también en Internet diversas noticias, artículos de opinión, 

vídeos… que hablen del crecimiento económico y preguntarnos en qué sentido lo hacen: 

¿como algo bueno y necesario?, ¿como algo que preocupa?, ¿qué escenarios abren esas 

noticias, qué nos hacen pensar? 

3. Pensamos en nuestros ambientes, estudios, compañeros… ¿en qué idea de “crecimiento” 

estamos siendo educados? ¿Se habla de estos temas en nuestras clases? ¿De qué forma se 

habla? 

4. Señalamos retos, intuiciones, llamadas que el texto y la reflexión nos van dejando en torno a 

la Ecología Integral. 

 

Texto segundo 
 
Laudato Si, 208 
 
“Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se 

reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no 

hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. 

La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la 

autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio 

ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada 

acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el 

individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve 

importante un cambio en la sociedad” 
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Algunas preguntas que nos pueden ayudar: 

1. Recojo las ideas que más me llamen la atención del texto. Recojo, también, aquello, que más 

me cuesta entender o con lo que no estoy de acuerdo del texto. 

2. El texto habla de la dinámica del individualismo frente a la dinámica de la 

“autotrascendencia”, de la capacidad de salir de uno mismo para observar los problemas, 

incluso de proponerse límites para que otros puedan vivir: ¿Identifico en mi clase, en mis 

compañeros, en mis profesores, en mí mismo, esas dinámicas de individualismo y esas otras 

de “autotrascendencia”? Procuro concretar lo más posible, con hechos de vida. 

3. El texto habla de “desarrollar un estilo de vida alternativo” y de “un cambio en la sociedad”, 

¿me ayuda lo que estudio, las clases, en la búsqueda de ese estilo de “vida alternativo” y a 

“cambiar la sociedad”? ¿En qué sí? ¿En qué me mantiene como estoy y mantiene las cosas 

como están? ¿Qué podría o debería cambiar para que me ayudase en esa dirección? 

4. Recojo llamadas, intuiciones, para la militancia: ¿Qué actitudes, que tienen que ver con la 

Ecología Integral, me ayuda a ver el texto que he cuidar especialmente con los compañeros, 

en lo que estudio? (Puede ser en la forma de relacionarse, en los diálogos que van brotando, 

en los temas que se estudian, etc.) 

 

 

Texto tercero 
 
Laudato Si, 222 
 
“La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de 

vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar 

profundamente sin obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja 

enseñanza, presente en diversas tradiciones religiosas y también en la Biblia. Se trata de la 

convicción de que menos es más. La constante acumulación de posibilidades para consumir 

distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. En cambio, el hacerse 

presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más 

posibilidades de comprensión y de realización personal. La espiritualidad cristiana propone un 

crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad 

que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la 

vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone 

evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de bienes”. 
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1. Recojo las ideas que más me llamen la atención del texto. Recojo, también, aquello, que 

más me cuesta entender o con lo que no estoy de acuerdo del texto. 

2. Este texto incide en el consumo contraponiéndolo con la dinámica de la “sobriedad”, del 

“menos es más” para ganar en calidad de vida y disfrute. ¿Qué nos parece? ¿Estamos de 

acuerdo con esa propuesta? ¿Percibimos algún paso (en forma de compromiso, de deseo, 

de intuición) en nosotros y en la gente con la que estamos? ¿Puede ayudar de alguna forma 

lo que estudio en este “deseo” de sobriedad? 

3. La cuestión de los “estilos de vida” (el consumo, la sobriedad, etc.), ¿es un tema que sale en 

clase o se da por obvio? Es decir, ¿discutimos en algún momento sobre nuestra forma de 

vivir (la movilidad sostenible, el tema de los plásticos, el consumo en general)? ¿Podría ser, 

en algún momento, un buen debate? 

4. Recojo llamadas, intuiciones, para la militancia: ¿Qué actitudes, que tienen que ver con la 

Ecología Integral, me ayuda a ver el texto que he cuidar especialmente con los compañeros, 

en lo que estudio? (Puede ser en la forma de relacionarse, en los diálogos que van 

brotando, en los temas que se estudian, etc.) 

 

 

Texto cuarto 
 
Mt. 6, 25-34 
 
“Por eso os digo: no andéis preocupados pensando qué vais a comer o a beber para 

sustentaros o con qué vestido vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale la vida más que el 

alimento y el cuerpo que el vestido? Fijaos en las aves del cielo; ni siembran ni siegan ni 

recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 

mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una sola 

hora a su vida? Y del vestido, ¿por qué os preocupáis? Fijaos como crecen los lirios del 

campo; no se afanan ni hilan; y sin embargo, os digo que ni Salomón en todo su esplendor se 

vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al 

horno Dios la viste así, ¿qué no hará con vosotros, gente de poca fe? Así que no os inquietéis 

diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las 

cosas de las que se preocupan los paganos. Ya sabe vuestro Padre Dios que las necesitáis. 

Buscad ante todo el Reino de Dios y lo que es propio de él, y Dios os dará lo demás. No 

andéis preocupados por el mañana que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día 

le basta su propio afán” 
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Podemos trabajar este texto mediante un Estudio del Evangelio, o podemos también incluirle 

en una Oración más contemplativa, que podría tener la siguiente estructura: 

 

Introducción 

El Cántico a las Criaturas de S. Francisco de Asís (en la versión de Kairoi: 

https://youtu.be/2GSt4Tw4sZY). Se puede cantar también Laudato Sii, o alguna similar. 

La cuestión de este primer momento sería hacer silencio, aquietarse, etc. 

Lectura del texto 

Podemos releerle personalmente en forma de eco 

Símbolos 

“Fijaos en las aves del cielo” “Fijaos como crecen los lirios del campo” 

Podemos pensar en qué actitudes cuidamos y cuidan los de alrededor para que la Ecología 

Integral sea verdad en nuestras vidas.  

Lo compartimos sembrando una planta, o de otra forma. 

  

“Ya sabe vuestro Padre Dios que las necesitáis” 

Pensamos (y agradecemos) al Padre su cuidado. 

Escribimos un hecho de vida que tenga que ver con ese agradecimiento. 

 

 

 

https://youtu.be/2GSt4Tw4sZY
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“No andéis preocupados por el mañana. A cada día le basta su afán” 

¿Qué actitudes debiéramos cambiar para crecer en la Ecología Integral? ¿Cómo podemos 

compartirlo en las clases, en los estudios, etc.?  

Nos llevamos una rama de una planta, como signo de ese compromiso. 

 

Podemos utilizar también algunas oraciones que nos ayuden, intercalándolos en la oración, o 

para finalizar la oración.  

 

Proponemos como ejemplo (tomadas de la página pastoralsj.org): 

Bendice mis manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor, bendice mis manos 

para que sean delicadas y sepan tomar 

sin jamás aprisionar, 

que sepan dar sin calcular 

y tengan la fuerza de bendecir y consolar. 

 

Señor, bendice mis ojos 

para que sepan ver la necesidad 

y no olviden nunca lo que a nadie 

deslumbra; 

que vean detrás de la superficie 

para que los demás se sientan felices 

por mi modo de mirarles. 

 

Señor, bendice mis oídos 
para que sepan oír tu voz 
y perciban muy claramente 
el grito de los afligidos; 
que sepan quedarse sordos 
al ruido inútil y la palabrería, 
pero no a las voces que llaman 
y piden que las oigan y comprendan 
aunque turben mi comodidad. 

 

Señor, bendice mi boca 

para que dé testimonio de Ti 

y no diga nada que hiera o destruya; 

que sólo pronuncie palabras que alivian, 

que nunca traicione confidencias y secretos, 

que consiga despertar sonrisas. 

 

Señor, bendice mi corazón 

para que sea templo vivo de tu Espíritu 

y sepa dar calor y refugio; 

que sea generoso en perdonar y comprender 

y aprenda a compartir dolor y alegría 

con un gran amor. 

Dios mío, que puedas disponer de mí 

con todo lo que soy, con todo lo que tengo. 

 

Sabine Naegeli 
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El mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer momento 

Abrirse al actuar 

 

Para que la campaña continúe es necesario 

que en algún momento recojamos las 

llamadas, intuiciones, retos que vamos 

percibiendo.  

Para eso, bien en alguna reunión dedicada ex professo a ello, bien al finalizar una reunión con 

algunos de los textos propuestos, sería bueno que recogiéramos las llamadas que todo el 

asunto de la Ecología Integral nos va dejando, en la militancia y en la cuestión de la Escuela. 

Podemos distinguir esos retos en: 

1. Clave personal 

2. Los estudios 

3. Ambiente y los compañeros.  

Recogerlos nos ayudará a organizar mejor el  ACTUAR. 

¡Ánimo y buen trabajo! 

El mundo nos necesita 

Me siento a contemplar  

todos los dolores del mundo,  

y toda la opresión y la vergüenza.  

Veo en el arroyo a la madre  

ultrajada por sus hijos,  

que muere abandonada, extenuada, desesperada;  

veo a la mujer ultrajada por su marido, 

veo los efectos de las batallas,  

de la peste, de la tiranía,  

 

veo a los mártires y a los prisioneros,  

observo el hambre, las humillaciones  

y degradaciones impuestas  

por los poderosos a los obreros,  

a los pobres, a los negros;  

todas estas cosas, todas las vilezas  

y agonías sin fin  

me siento a contemplar,  

a ver, a oír, y permanezco mudo. 

 

Walt Whitman 
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Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


