Taller sobre Medio ambiente y Ecología doméstica para
Fraternidades Franciscanas
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I.- Presentación:
El profundo amor de Francisco a Dios y a toda su creación está vigorosamente
expresado en su conocido Cántico de las Criaturas. De hecho, Francisco no permitía a
sus hermanos cortar totalmente los árboles; pedía a los jardineros que dejaran un borde
de hierbas alrededor de los jardines; decía que, en invierno se debía dejar a la intemperie
una provisión de miel y vino para las abejas; y llamaba “hermanos” a todos los
animales. Los compañeros de Francisco decían “hemos podido apreciar cómo hallaba
en casi todas las criaturas un motivo de alegría íntima que se manifestaba
exteriormente; cómo las acariciaba y las contemplaba amorosamente cual si su espíritu
estuviera no en la tierra, sino en el cielo” (LP 88)
Siguiendo las huellas de Francisco de respeto y amor la naturaleza, constatamos que en
la actualidad, la ecología ha entrado en una nueva fase, sobrepasando definitivamente el
momento de la simple conservación y preservación de la naturaleza. Debido al proceso
de fuerte humanización que el Medio ambiente ha experimentado desde el comienzo de
la Revolución Industrial en el siglo XVIII, las relaciones sociales y las naturales han
sufrido un cambio sin precedentes que están cuestionando los propios límites biológicos
de la tierra.
Por otro lado, el Medio ambiente está cada vez más vinculado a la solidaridad y la
justicia:
 Solidaridad con las generaciones actuales de los países el Sur que sufren hambre
y una gran deuda ecológica derivada de la explotación de su capital natural y
humano por parte de los países ricos.
 Solidaridad con las generaciones futuras, lo que supone dejarles un planeta
ecológicamente adecuado para que puedan vivir con cierta calidad de vida.
 Nos podríamos preguntar si el respeto de los derechos humanos conlleva
también el de los derechos de la tierra y viceversa. En otros términos en qué
medida está ligada la justicia social con la justicia ecológica, y dentro de una
perspectiva franciscana, cómo nuestro compromiso a favor de la justicia y la paz
conlleva también la defensa del medio ambiente.
En esta línea, las dudas y preguntas pueden ser complicadas: ¿Cómo proteger nuestro
medio ambiente, alcanzar las necesidades básicas de cada uno, mantener con salud
nuestra economía y crear justicia y bienestar? ¿Qué necesitamos cambiar personal y
colectivamente?
Hoy en día la esperanza está situada en conseguir un desarrollo sostenible, es decir un
desarrollo ambiental, social y económico justo para todos donde las necesidades
actuales y futuras puedan ser cubiertas de manera razonable sin dañar los ecosistemas
de la tierra. Y la respuesta a las preguntas formuladas está desde la concienciación de la
situación global de la tierra, en convertir nuestros comportamientos domésticos y
cotidianos en respetuosos con las personas y entrono que nos rodea.
Este taller pretende potenciar por un lado, la conciencia ambiental de las fraternidades
dando a conocer la problemática ambiental actual que nos rodea y por otro consensuar
posibles acciones prácticas a las que la fraternidad se comprometa con el objetivo de
favorecer y extender la sostenibilidad a los quehaceres cotidianos de la misma.

II.- Objetivos del taller:

•

Conocer la situación ambiental del mundo a través del impacto que la
actividad humana tiene sobre la naturaleza, así como la interrelación también en
lo ambiental entre las acciones locales y sus consecuencias globales.

•

Conocer los problemas ambientales más importantes y la importancia de la
conciencia ambiental y el desarrollo sostenible como alternativa posible al
desarrollismo actual

•

Analizar la actitud de la fraternidad ante la naturaleza y en qué medida cada
miembro de la fraternidad pone en práctica una vida doméstica sostenible y
positiva para el Medio Ambiente.

•

Analizar, a través de ejemplos prácticos, el espacio que ocupa la ecología
doméstica en la vida de la comunidad y las ventajas e inconvenientes de
adentrarse en la puesta en práctica de la misma.

•

Indagar en la búsqueda de alternativas viables de ecología doméstica
aplicables a la realidad concreta de la fraternidad para que encuentren una
expresión en su Proyecto Comunitario.

III.- Programa del Taller

-

-

•

PUNTO CERO: Para la reflexión antes del Taller (Doc. nº1)

•

PRIMERA PARTE:

Presentación
Ejercicio-Rejilla de análisis :“La situación del mundo 2004” (grupos pequeños)
(Doc. nº2)
Puesta en común
Conferencia: “Medio ambiente y Ecología domestica: hacia un desarrollo
sostenible” (Doc. nº3)
Debate en grupo grande

•
-

Exposición oral:¿Cómo es mi actitud ante el entorno y la naturaleza que me rodea?”
(Doc. nº4)
Cuestionario para trabajar nuestra conciencia y práctica ambiental (grupos
pequeños) (Power Point) (Doc. nº5)
Puesta en común y Discusión en grupo grande (si procede)

•
-

-

-

SEGUNDA PARTE:

TERCERA PARTE:

Ejercicio-Toma de Decisiones sobre compromisos relacionados con la Ecología
Doméstica: “Hacia una ecología doméstica: propuestas de consumo sostenible de
agua” (Doc. nº6)
Puesta en común en grupo grande para consensuar la incorporación de propuestas al
Proyecto comunitario: “Hacia una Ecología sostenible y en concreto hacia un uso
sostenible del agua: esbozo de un proceso de cambio” (Doc. nº7)
Evaluación del Taller-Cuestionario (Doc. nº8)

IV.- Carpeta de Materiales:
•

Documento nº1:
Para la reflexión antes del Taller.

•

Documento nº2:
“La situación del mundo 2004 (Medio ambiente)”

•

Documento nº3:
Texto de la Conferencia: “Medio ambiente y Ecología domestica: hacia un
desarrollo sostenible”

•

Documento nº4:
Texto: ¿Cómo es mi actitud ante el entorno y la naturaleza que me rodea?”
(Formato word y Power point)

•

Documento nº5:
Cuestionario para trabajar nuestra conciencia y práctica ambiental

•

Documento nº6:
Ejercicio de toma de decisiones para incorporar al Proyecto comunitario“Hacia
una ecología doméstica: propuestas de consumo sostenible de agua”

•

Documento nº7:
Proceso de incorporación de propuestas al Proyecto comunitario: “Hacia una
Ecología sostenible y en concreto hacia un uso sostenible del agua: esbozo de un
proceso de cambio”

•

Documento nº8:
Evaluación del Taller-Cuestionario

