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Relatoría del Conversatorio 3 

El cuidado de la casa común.  

Administración justa y corresponsable de los recursos de la tierra, patrimonio de todas las 

generaciones humanas. 

 
Temática 

• Cuidado del medio ambiente y su relación con un trabajo digno, mejores salarios y el desarrollo 
pleno de la persona humana. 

• Vincular el trabajo humano -digno y dignificador- como clave para solucionar la cuestión social.  
 

Relatoría 
S. E. Mons. Engelberto Polino Sánchez destacó el posicionamiento del Papa Francisco con respecto 
al cuidado de la Casa Común. 
 
Que el material impulsado por el Santo Padre sirviera para brindar respuestas comunes de todos los 
obispos a las problemáticas más sentidas del país, además de los talleres que se han realizado para 
fomentar el cuidado del ambiente. 
 
Una de las respuestas es la generación de redes educativas que fomenten y apoyen la formación de 
los niños y niñas para irlos cultivando y crear ciudadanos responsables y morales. 
 
Subrayó: “es el sentido de la solicitud de la Virgen para que se le construya una casita en el corazón 
de las personas, un espacio donde nazca su Hijo, porque la realidad nos hace tomar conciencia”. 
 
 
 



El MVZ. César Enríquez Galicia hizo énfasis en la necesidad de voltear a ver a las comunidades 
agrarias. Buscar generar fuentes de trabajo ahí. Hizo un llamado a visualizar las áreas de oportunidad 
para que los empresarios, gobierno, familias e Iglesia trabajen de manera conjunta en beneficio del 
país, como ha sucedido en el marco de esta mesa. 
 
Ha habido esfuerzos locales y particulares para llevar a las comunidades, tecnologías de captación 
de agua y cultivo, pero no ha sido suficiente, por eso detecta un área de oportunidad para generar 
convenios en favor de dichas comunidades, donde están los más desprotegidos. Tenemos que 
buscar el fortalecimiento de la unidad de producción familiar. 
 
Daniel Servitje Montull señaló que hay cuatro posturas ante el cambio climático:  

1. Negación 
2. No me toca 
3. Pateo el balón 
4. Me involucro 

 
En Grupo Bimbo han descubierto que es negocio voltear a las fuentes de energía renovables y tener 
proyectos de eficiencia energética. Ello no debería de causar conflictos para hacer cosas en concreto 
que lleven a tener economías sustentables y en apoyo de la casa común. 
 
Señaló la preocupación del sector empresarial al detectar que el gobierno no está poniendo como 
prioridad el cuidado del medio ambiente, lo que compromete de manera importante el panorama 
y futuro, no sólo de los habitantes del país, sino del desarrollo de las empresas y la economía. 
 
Externó su preocupación por la pérdida en México de la frontera agrícola para, potencialmente, 
convertirse en una de las zonas más áridas del mundo. Propuso adherirse a la estrategia de la sueca 
Greta Thunberg de trabajar a partir de círculos pequeños. 
 
EL Dr. Cipriano Sánchez García habló sobre la cultura ecológica y del llamado a todos para cuidar de 
la “casa común”. 
 
La academia es básica para generar cultura, conciencia y propuestas en torno al cuidado de la casa 
común. Los esfuerzos no se pueden reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales, sino que 
se tienen que referir a una mirada, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo 
de vida y una espiritualidad distinta, afirmó, en línea con “Laudato Si´”, número 111. La cultura 
antecede al cambio.  
 
Por ello, la universidad debe generar un triángulo virtuoso. En primer lugar, el ámbito del 
pensamiento, focalizando el trabajo en la investigación y la docencia. En segundo lugar, formando 
a alumnos y colaboradores en el compromiso, por medio del voluntariado y también a través de los 
egresados, quienes poseen una visión social. En tercer lugar, la generación de alianzas entre 
empresa y universidad, en orden a construir ecosistemas pequeños que generen, de modo concreto, 
ambientes de resistencia a paradigmas que no son deseables.  
 
Invitó a seguir buscando el mejor modo de trabajar en pos de este objetivo común, recordando las 
palabras de Antonio Machado: “¿Tu verdad?  No, la Verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, 
guárdatela”. Para avanzar en este camino es necesario compartir, por ejemplo, historias de éxito, 
de colaboración, de participación, de innovación.  



Finalmente, señaló que la palabra “economía” y también “ecología” tienen una raíz griega común, 
“oikos”, que quiere decir “casa”. Así, la economía nos cuestiona sobre las leyes que rigen en torno a 
la casa común y la ecología; sobre la razón que aplicamos en el cuidado de ésta.  
 


