
Proceso de discernimiento sugerido

Un camino hacia la ecología integral suele comenzar con lo que San Juan Pablo II
y el Papa Francisco describen como una "conversión ecológica". A través de esta
conversión, los efectos de nuestro encuentro con Jesucristo se hacen evidentes
en nuestra relación con el mundo que nos rodea, ya que buscamos proteger a
nuestros hermanos y hermanas protegiendo la casa que compartimos. (Laudato
Si', 217)

Tu "conversión ecológica" puede estar ya en marcha, o puede ser algo que estés
empezando a considerar. Tu "conversión ecológica" puede estar ya en marcha, o
puede ser algo que estés empezando a considerar. En cualquier caso,
comprometerse con el desarrollo de los Proyectos Laudato Si' -o con cualquier
otro proceso- debe ser el fruto de una reflexión sobria y orante.

La Plataforma de Acción Laudato Si' incluye una biblioteca de recursos,
herramientas para la creación de comunidades y Proyectos Laudato Si’. Todos
los elementos de la plataforma pueden ser utilizados de forma independiente,
es posible que descubras que el simple uso de los recursos o el fortalecimiento
de la comunidad es lo más apropiado para ti.

Si buscas un enfoque más estructurado, los Proyectos Laudato Si' ofrecen una
manera de discernir y poner en práctica tu respuesta a la Laudato Si'. Discernir
el llamado de Dios a este camino es esencial.

Tú mismo conocerás el proceso de discernimiento más adecuado para tu
institución, comunidad o familia. Si aún no han establecido un proceso, les
invitamos a utilizar el proceso que se sugiere a continuación.

Crear una comunidad
● Identifica a las personas de tu comunidad que están llamadas a discernir

una respuesta a la llamada de acción del Papa Francisco sobre ecología
integral. Con el fin de incluir una gama de perspectivas e impulsos del
Espíritu Santo, procura crear un grupo diverso.

● Si es posible, fundamenta a tu grupo en nuestra fe y en la ciencia antes de
proceder a conversaciones más profundas.



● Considera la posibilidad de realizar un retiro de oración de todo un día o
un breve encuentro de oración para pedir los dones del Espíritu Santo.
Los recursos sugeridos están disponibles en el sitio web de la Plataforma
de Acción Laudato Si'.

● Cultiva una actitud de amabilidad en tu grupo. Esfuérzate por hablar con
respeto y honestidad. Comparte tus razones personales para participar
en este proceso, así como las expectativas y temores que puedas tener.

● Si es posible, busca consejo fuera de tu comunidad. Averigua si tu
diócesis, asociación profesional o grupos locales ofrecen otros
programas. El apoyo y las asociaciones adicionales pueden ser útiles
ahora, mientras disciernes tu compromiso, y también pueden ser útiles
en el futuro, mientras avanzas en tu camino.

Establecer procesos claros
● Establece la relación entre tu grupo de discernimiento y el/los

responsable/es de tu comunidad. Este es un paso importante para
asegurar que existan expectativas comunes y una comprensión conjunta
del rol de su grupo.

○ En una institución o comunidad grande, su director puede preferir
simplemente recibir una recomendación final del grupo de
discernimiento, en lugar de participar directamente en el proceso.

○ En una institución o comunidad más pequeña, su responsable
puede preferir participar directamente en el trabajo del grupo.

○ En una familia, es probable que el dirigente sea un miembro del
grupo de discernimiento

● Define lo que sucederá como resultado de los esfuerzos de tu grupo de
discernimiento. (Por ejemplo: ¿Harán una propuesta al dirigente?
¿Decidirán por votación si desarrollar los Proyectos Laudato Si' u otro
camino, y su voto decidirá la dirección de toda la comunidad?)

● Establece una hora y un lugar para la reunión habitual del grupo de
discernimiento.

● Asegúrate de que cada persona del grupo conozca sus responsabilidades.
Algunas ideas sobre las posibles áreas de responsabilidad son las
siguientes:

○ garantizar que el proceso se fundamenta en el Espíritu Santo y en
la doctrina de la Iglesia,



○ registrar las actas de las reuniones y encargarse de que el proceso
de discernimiento siga su curso,

○ buscar la opinión de los miembros de la comunidad, y
○ entregar informes al dirigente y a otras partes involucradas.

● Establece una fecha definitiva para que tu grupo de discernimiento
culmine su proceso. Es importante tener una fecha clara en la que su
trabajo concluya y un compromiso con Los Proyectos Laudato Si' o
cualquier otro programa comience. Dependiendo de las necesidades de
tu institución, comunidad o familia, esta fecha puede ser de unos pocos
días o algunos meses. Asegúrate de tomarte el tiempo necesario. El
camino hacia la ecología integral es una maratón, no una carrera de
velocidad, y es importante embarcarse en él con conciencia.

● Es importante que consideres la forma en que tu grupo gestionará las
disputas y las prioridades conflictivas. ¿Rezaran juntos, buscarán la
orientación de un guía o utilizarán algún otro proceso?

Registrar las Opiniones
● Habla con los miembros de la comunidad más allá de tu pequeño grupo

para conocer su perspectiva sobre cómo afectaría a la vida de la
comunidad un recorrido a través de Los Proyectos Laudato Si'.

○ Es importante hablar con las personas cuyas actividades cotidianas
se verían más afectadas por el proyecto. En el caso de las
instituciones, podrían ser los encargados de las instalaciones, la
educación, los servicios sociales y las dependencias de adoración,
así como los miembros de la comunidad en general.  En el caso de
las familias, podrían ser los niños y los adultos del núcleo familiar.

○ Si es posible, trata de hablar también con una variedad más amplia
de miembros de la comunidad para poder representarla realmente
en toda su extensión. Dependiendo de tu realidad, esto podría
incluir a feligreses, estudiantes, beneficiarios de servicios o
familiares más lejanos.

○ En una institución más grande, las conversaciones con los
miembros de la comunidad pueden adoptar la forma de entrevistas
individuales. En una comunidad más pequeña, puede que resulte
más eficaz un debate estructurado en grupo. En una familia, unas
cuantas conversaciones compartidas pueden ser suficientes



● Sea cual sea la forma en que se desarrollen las conversaciones, asegúrate
de tomar notas para recordar y representar con precisión la visión de los
demás.

● Tal vez te resulte útil preparar algunos aspectos de antemano. Si es así,
puedes plantear directamente las preguntas de la sección " reflexionemos
juntos" que aparece a continuación; o bien puedes preferir mantener una
conversación más libre abordando puntos como los siguientes:  

○ Estamos considerando embarcarnos en un viaje hacia la ecología
integral. A través de este Plan crearemos un Proyecto que nos
ayude a desarrollar nuestras relaciones mutuas, con nuestra
comunidad y con nuestro Creador, mientras buscamos proteger la
creación y a todos los que la comparten. 

○ ¿Qué opinas de las enseñanzas de nuestra Iglesia sobre la
protección de los más vulnerables? ¿Cómo crees que nuestra crisis
socio-ambiental se relaciona con esas enseñanzas?  

○ ¿Qué preocupaciones tienes sobre este proyecto propuesto? 
○ ¿Cómo crees que este proyecto nos ayudará a cumplir nuestra

misión o a vivir nuestros valores? 
● Sea cual sea la forma en que decidas solicitar la opinión de los miembros

de la comunidad, asegúrate de decirles que sus opiniones conjuntas
servirán de base para tu discernimiento.

● Como grupo, revisen juntos las aportaciones de los miembros de la
comunidad. Considera formas creativas de análisis que puedan fomentar
una profunda reflexión sobre la sabiduría colectiva de la comunidad e
invocar al Espíritu Santo.  

○ Por ejemplo, tal vez las preguntas que figuran a continuación
podrían escribirse en grandes trozos de papel y pegarse en la
pared. Los miembros del grupo podrían escribir qué comentarios
de los miembros de la comunidad se refieren a cada pregunta.  

○ Otro ejemplo es que los miembros del grupo podrían turnarse para
compartir los comentarios de los miembros de la comunidad que
más les han impactado y los que les han hecho cambiar de opinión
sobre determinados temas.  

Reflexionemos juntos
● Después de recoger las opiniones de los miembros de la comunidad,

prepara un documento o convoca un conversatorio que te ayude a



organizar tus ideas sobre cómo este plan de desarrollo de un Proyecto
Laudato Si' afectaría la vida de tu comunidad.

● Puedes empezar con las siguientes preguntas.
○ ¿Cómo beneficiaría el desarrollo de un Proyecto Laudato Si' a

nuestras relaciones con los demás? 
○ ¿Cómo nos ayudaría el desarrollo de un Proyecto Laudato Si' a

proteger la creación? 
○ ¿De qué manera el desarrollo de un Proyecto Laudato Si' nos

permitiría servir mejor a nuestro Creador? 
○ ¿Qué programas o actividades existentes se enriquecerán con este

trabajo?
■ En el caso de las instituciones o comunidades, esto podría

incluir la educación de jóvenes y adultos, programas de
incidencia o servicios sociales para atender a las personas
vulnerables, actividades de adoración como misas o la
provisión de guías de oración, programas realizados en las
instalaciones para reducir los costes y crear espacios más
saludables, etc. 

■ Para las familias, esto podría incluir la educación, la
interacción con los vecinos, la oración y la reflexión, la
reducción de costes y la creación de espacios más
saludables, etc.  

○ Considerando los próximos años, ¿a quién tendríamos que
involucrar en este proyecto? 

■ En el caso de las instituciones, esto podría incluir a los
responsables de los departamentos de instalaciones,
educación, servicios sociales y adoración, junto con
miembros de la comunidad en general. 

■ En el caso de las familias, esto podría incluir a los niños y
adultos dentro y fuera del núcleo familiar 

○ ¿Cómo afectaría a estas personas el hecho de contribuir con unas
horas a la semana o al mes a este proyecto? ¿Qué les entusiasma?
¿Qué preocupaciones tienen, y cómo podemos abordarlas? 

○ Las acciones para el desarrollo del Proyecto Laudato Si' pueden
realizarse de forma gratuita o a bajo coste, pero en el futuro
podemos decidir que queremos utilizar algo de presupuesto para
este proyecto. ¿Hay presupuesto disponible? Si es así, ¿cuánto?



¿Puede incluirse este proyecto como una partida permanente en el
proceso presupuestario existente? 

● Trabaja en grupo para responder a estas preguntas y a cualquier otra que
sea importante para ti. Dependiendo de sus necesidades, responder a
estas preguntas puede llevar varias semanas y varias rondas en las que
los miembros del grupo hagan sus aportaciones, o podría tomar tan solo
un par de horas.

● Sea cual sea el proceso que utilices, asegúrate de basar tus respuestas en
la información que hayas obtenido de las conversaciones con la
comunidad en general.

Finaliza tu trabajo

● Después de entender la sabiduría colectiva de la comunidad y los posibles
efectos de este proyecto en tu entorno, oren para recibir la luz del Espíritu
Santo y traten de discernir la voluntad de Dios. El grupo puede plantear
preguntas como las siguientes:  

○ ¿De qué manera el viaje a través de un Proyecto Laudato Si' nos
permitiría cumplir mejor nuestra misión o vivir nuestros valores?

○ ¿Bajo qué condiciones sería factible este camino para nosotros? 
○ ¿Nos sentimos llamados a iniciar este viaje? 

● Después de la revisión y reflexión final, realicen el último paso que se ha
definido como resultado de su discernimiento. Esto podría ser informar al
dirigente sobre su propuesta, realizar una votación conjunta o cualquier
otra acción.  

A lo largo de tu proceso de discernimiento, asegúrate de volver a la oración tan
a menudo como sea posible. La oración es un manantial inagotable de
orientación e inspiración, y te guiará hacia tu vocación.


