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EcoPlan
Listening to the Cry of the Earth, the Cry of the
Poor, and the Cry of the New Generations

“La salud del Cuerpo Místico, de la humanidad, es la paz. Y la salud del cosmos es la
ecología. Tengo la impresión de que en el futuro habrá un gran desarrollo ecológico
en nuestro Movimiento porque tenemos que salvar el entorno natural. De la misma
manera que uno tiene que estar vivo y no muerto para trabajar para ser santo, así
también el planeta debe estar vivo para proporcionar un hogar a la humanidad. (…)
Nuestro planeta es esencial para que exista la vida. Por lo tanto, una ecología
saludable es la base de la paz. Solo podemos construir la paz y la fraternidad en un
planeta que existe”.
Chiara Lubich, Rocca di Papa, 25 de junio de 1991.

“Hagamos lo que hacen las plantas. Absorben de la tierra solo el agua, los
nutrientes y otras cosas que necesitan, y nada más. Así que cada uno de
nosotros debe tener lo que necesita y todo lo demás debe ser regalado y
compartido con los demás”.
Chiara Lubich
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La crisis climática y ecológica representa uno de los problemas más críticos y urgentes de
nuestro tiempo. Un informe reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) advierte sobre el "código rojo para la humanidad" que muestra que "el
cambio climático es una amenaza grave y creciente para nuestro bienestar y para un planeta
saludable” 1
Ante esta emergencia sin precedentes, se insta a las personas y las comunidades a tomar
medidas climáticas ambiciosas en todos los niveles.
El compromiso por el cuidado de la creación ha marcado significativamente el camino de las
comunidades de fe en todo el mundo durante las últimas décadas. En la Iglesia Católica
Romana, el papa Francisco con la carta encíclica Laudato Sì llama urgentemente “a un nuevo
diálogo sobre cómo estamos configurando el futuro de nuestro planeta”, y a abrir “una
conversación que incluya a todos, ya que el desafío ambiental que estamos viviendo, y sus
2
raíces humanas, nos conciernen y afectan a todos”.
En el cristianismo, es particularmente relevante el papel que ha jugado Su Santidad el
Patriarca Bartolomé en este contexto al subrayar el profundo valor teológico de la
naturaleza, mientras que en la Comunión Anglicana el 'cuidado de la creación' representa
una de sus Cinco Marcas de la Misión.
En todo el mundo, hindúes, budistas, judíos y musulmanes se están comprometiendo a
generar cambios para las personas y el planeta, motivando la acción ecológica a partir de
valores espirituales incrustados en sus tradiciones.
Más recientemente, en el período previo a la cumbre climática de las Naciones Unidas
3
COP26, todos los principales líderes religiosos , incluidos el Patriarca ecuménico ortodoxo
Bartolomé, el papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, emitieron un
llamamiento previo a la COP26 sobre el cambio climático, asumiendo un compromiso público
para que sus comunidades creen planes para el medio ambiente.
El compromiso por el medio ambiente se formalizó el 4 de octubre de 2021 con el
lanzamiento del Programa Faith Plans for People and Planet 4, [Planes de fe para las personas
y el planeta] que representa la iniciativa ambiental más destacada y audaz hasta la fecha por
parte de la comunidad religiosa mundial.
1 https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
2 Laudato Sì, 14
3 https://unfccc.int/news/ líderes-religiosos-y-científicos-mundiales-hacen-llamamiento-pre-cop 26
4 https://www.faithplans.org/
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TAMBIÉN EL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES DESEA COMPROMETERSE CON UN
PROYECTO TAN AMBICIOSO.

Durante su última Asamblea General (enero-febrero de 2021), el Movimiento identificó
el cuidado de la creación como una de sus principales prioridades. En particular, la
asamblea se comprometió a “revisar los estilos de vida de sus miembros y en su
conjunto y verificar la sostenibilidad ecológica de sus estructuras y actividades”.
Para lograr estos ambiciosos objetivos ambientales, el Movimiento de los Focolares ha
fortalecido alianzas estratégicas con otras organizaciones como el Movimiento
Laudato Sì 5 y Faith Invest 6.
En particular, estimulados por la asociación con FaithInvest y en co-liderazgo con
EcoOne 7 , los miembros del Movimiento de los Focolares han trabajado para ampliar,
conectar y expandir la labor medioambiental que ya existe dentro del Movimiento.
En este contexto, un grupo de trabajo internacional de miembros del Movimiento de
los Focolares ha reflexionado sobre la contribución específica que el carisma de la
unidad aporta a la creación de un plan ecológico estratégico del Movimiento para
ser implementado a nivel local y nacional.
Con el Plan Ecológico de los Focolares queremos:
1.

Inspirar a los miembros y comunidades del Movimiento de los Focolares a
reexaminar sus estilos de vida en relación con la salvaguarda de las personas y el
planeta a través de los diversos aspectos de nuestra espiritualidad.

2.

Crear conciencia de que la crisis climática amenaza tanto al bienestar humano
como a nuestro planeta, y que, con una acción inmediata, los impactos más
catastróficos aún se pueden prevenir.

3.

Hacer una declaración pública sobre nuestro compromiso como organización con
nuestros semejantes y con el planeta de acuerdo con los principios rectores de la
ecología integral.

4.

Expresar las raíces espirituales de nuestro compromiso ecológico, destacando en
particular su fuerte dimensión ecuménica e interreligiosa

5 https://laudatosimovement.org/
6 una organización internacional sin fines de lucro que ayuda a las comunidades religiosas a desarrollar planes ecológicos
a mediano y largo plazo https://www.faithinvest.org/
7 http://www.ecoone.org/en

estratégicos
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5.

Animar a las comunidades y realidades locales de los Focolares como
“ciudadelas”, Centros Mariápolis, etc. a desarrollar sus propios planes ecológicos
locales/nacionales en línea con estas orientaciones generales y con el apoyo de
una red de expertos.

El Plan Ecológico de los Focolares actúa también como una declaración pública del
compromiso ecológico de nuestras comunidades. Será presentado en el 50°
aniversario del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en
junio de 2022 en Estocolmo junto con otros planes similares de otras organizaciones
en el marco de los Faith Plans for People and Planet que también incluye los planes que
la Plataforma de Acción Laudato Sì 8 ha recogido durante el último año.
Creemos que el carisma de la unidad vivido en las comunidades locales de los Focolares
puede inspirar a las personas a dar importantes y únicas contribuciones a este
proyecto compartido del cuidado de las personas y del planeta.
Lo que motiva nuestra acción por el medioambiente está profundamente arraigado en
nuestra visión espiritual del mundo natural y su carácter relacional, y apela a nuestra
vocación de construir puentes y fomentar el diálogo en todos los niveles para que
tanto los humanos como el planeta prosperen.
NUESTRA
MOTIVACIÓN ESPIRITUAL
.
El Movimiento de los Focolares es una realidad compleja. Teniendo en cuenta que sus
miembros provienen de diferentes culturas y realizan gran variedad de actividades, es
difícil sugerir un conjunto de pautas ecológicas generales para todos.
Por lo tanto, sugerimos que las comunidades locales se inspiren en los siete aspectos
de la espiritualidad de la unidad para desarrollar su propio plan de acción ecológica.
Trabajo y Comunión de bienes
Revisar nuestro consumo de energía y, siempre que sea posible, elegir un proveedor de
energía renovable. Minimizar las pérdidas de calor de las viviendas y centros, la
iluminación y el consumo de agua ajustando nuestros hábitos y adoptando medidas de
ahorro energético, como mejorar el aislamiento, pasar a focos LED, etc.
Revitalizar nuestra comunión de bienes (“montañita”) como forma de promover la
solidaridad y combatir el consumismo y la cultura del descarte.

8 Un espacio digital en línea lanzado en noviembre de 2021 por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano que ofrece
guías y recursos de planificación, un proceso de planificación y un lugar para conectarse con otros que toman acción.
(https://laudatosiactionplatform.org/).
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Optar por deshacerse de los activos financieros de la economía basada en
combustibles fósiles. Verificar las credenciales éticas de nuestros bancos y cambiar a
otra alternativa si sus prácticas de inversión son perjudiciales para el medioambiente.
Comprar de forma ética: elegir productos y proveedores cuyas prácticas no dañen el
planeta.

Irradiación y Testimonio
Involucrar y movilizar a las comunidades locales en actividades ecológicas
concretas en colaboración con otros.
En nuestra acción ecológica aprovechar nuestros fuertes contactos existentes en
organizaciones ecuménicas, interreligiosas y cívicas.
Asegurar una opción preferencial por los jóvenes, inmigrantes, comunidades
pobres y marginadas, ya que representan a quienes pagarán el precio más alto en
esta emergencia climática

Espiritualidad y Oración
Orar por la creación, individualmente y como comunidad. Participar en los servicios
de oración durante la Semana Laudato Sì y la Season of Creation [Tiempo de la
Creación] u otras iniciativas religiosas similares.
Visitar y dar a conocer espacios de oración de la comunidad local para volver a
conectarse con la naturaleza y el patrimonio histórico.
Celebrar la belleza y la generosidad de la creación.
Naturaleza y Salud
Reducir el desperdicio de alimentos estableciendo la medida correcta de las
porciones y usar las sobras en otras comidas.
Conectar, valorar y promover espacios verdes locales alrededor de la comunidad
local.
Preferir productos locales y orgánicos siempre que el presupuesto lo permita.
Reducir los plásticos comprando productos que no estén envasados en plástico y
sobre todo evitar los artículos de plástico de un solo uso.
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Belleza y Armonía
Elegir la ropa de forma ética. Los productos baratos a menudo implican la
explotación de las personas y del medioambiente.
Adoptar un estilo de vida moderado. Aprender cómo reducir, reutilizar y reciclar
puede ayudar al individuo, a la comunidad y al medioambiente a ahorrar dinero,
energía y recursos naturales.
Mostrar y proteger la belleza de la naturaleza que nos rodea.
Sabiduría y estudio
Educarnos más sobre el medioambiente y su relevancia socioeconómica.
Considerar la posibilidad de iniciar un grupo local para monitorear la respuesta de
la comunidad local a los desafíos apremiantes del cambio climático.
Comunicarse con EcoOne y el Equipo de Focolar EcoPlan para obtener más
información sobre las buenas prácticas ecológicas para las comunidades locales.
Comunicaciones y Medios de comunicación
Considerar nuestras opciones de viajar. Preferir el transporte público en lugar de
conducir un automóvil, siempre que sea posible. Elegir caminar o andar en bicicleta
para distancias cortas.
Volar menos y tratar de compensar las emisiones de carbono de los viajes aéreos.
Discernir nuestra necesidad de viajar para reuniones presenciales.
Utilizar las redes sociales para compartir las buenas prácticas. Promover Focolar
EcoPlan en la comunidad local.
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UN LLAMADO A LA ACCIÓN
Invitamos a las comunidades locales de los Focolares de todo el mundo a
comprometerse con los siguientes pasos:
Crear un equipo local/nacional para sensibilizar e inspirar a las personas de la
comunidad local sobre el cuidado de la creación y la acción medioambiental.
Reflexionar juntos sobre cómo revisar localmente los estilos de vida basados en los
aspectos de nuestra espiritualidad vistos a través de la lente de la ecología
integral.
Identificar socios claves locales para amplificar la acción.
Desarrollar un EcoPlan local/nacional, posiblemente inspirado en los siete aspectos
(ver arriba) y establecer metas para cambios a corto y largo plazo.
Compartir y celebrar los logros para convertirse en una comunidad más sostenible.
Un equipo internacional de expertos en colaboración con EcoOne está a disposición
para apoyar la acción ecológica local y concreta con recursos y directrices:
ecoplan@focolare.org
ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO ECOPLAN
El grupo de trabajo internacional está compuesto por: Juliette Amidi (Líbano), Yob
Doronila (Australia), Thalassia Giaccone (Italia), Ana Clara Giovani (Brasil), Catalina
Hinojosa (Ecuador), Tom McGlynn (EE. UU.), John Mundell (EE. UU.), Sarah Mundell (EE.
UU.), Elisabeth Ohlbock (Irlanda), Stefania Papa (coordinadora central de EcoOne,
Italia), Nino Puglisi (Austria), Alexander Simoen (Bélgica). El trabajo del grupo de
trabajo está acompañado por Etienne Kenfack y Margarita Gómez (consejeros
centrales para el aspecto “Naturaleza y vida física”), Roberto Signor (Centro para el
Diálogo Interreligioso) y Lorna Gold (miembro de los Focolares, presidenta del
Movimiento Laudato Sì y directora del Movimiento Building at FaithInvest).
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