Cómo hablar de Laudato Si' con vecinos y colegas
Hablar con los miembros de la comunidad sobre Laudato Si' es una forma importante
de fortalecer las relaciones. Compartir su perspectiva sobre este tema, que puede ser
muy importante para usted, puede ayudar a tejer lazos de unión. Esta breve guía ofrece
algunas sugerencias que pueden ser útiles.
Identifique a quién le gustaría hablar y encuentre un momento para hacerlo
Hablar de los valores que apreciamos es una oportunidad para construir relaciones más
fuertes y auténticas. Al considerar las personas con las que te gustaría tener esta
conversación, puede pensar tanto en las personas con las que ya tiene una relación
sólida como en aquellas con las que apenas está desarrollando una relación.
Considere un momento en el que sería bueno hablar con estas personas. En algunos
casos, como con los compañeros de trabajo, eso podría significar programar un
momento formal para discutir este asunto. En otros casos, como con vecinos o amigos
cercanos, la conversación puede surgir de forma natural mientras hablan de los
acontecimientos y prioridades de sus vidas.
Comparta por qué le importa este tema
Su interés por la ecología integral probablemente esté relacionado con sus valores más
profundos. Comparta abiertamente esos valores con sus vecinos y colegas.
También puede haber razones concretas y prácticas por las que la ecología integral es
importante para usted. Tal vez le preocupe el bienestar de los jóvenes, como sus
estudiantes, hijos o nietos. Tal vez haya visto que el ecosistema local ha cambiado
drásticamente. Tal vez sea consciente de cómo la crisis planetaria está afectando a los
pequeños agricultores. Comparta estos ejemplos concretos en la conversación,
explicando por qué esta cuestión no es sólo abstracta.
Por último, es posible que haya ejemplos de cómo su comunidad ya está emprendiendo
acciones en materia de ecología integral, como eventos que se hayan celebrado o
grupos que se hayan formado para inscribirse en la Plataforma de Acción Laudato Si'. Si
es así, comparta las noticias de este dinamismo.
Proponga una acción conjunta
Si lo considera oportuno, puede ofrecerle emprender una acción conjunta. Por ejemplo,
podría sugerirle a un colega que cree un equipo operativo para trabajar en este tema
dentro de la organización. A un vecino o amigo, puede proponerle dar un paseo por la
naturaleza, recoger juntos la basura o algo similar.
Escuche
Escucha la respuesta.
Rece

Ya sea durante la conversación o después, pida una relación más fuerte y profunda con
Dios, con los demás y con toda la creación.

