
VIVAT International ARGENTINA | Mansilla 3865 - Buenos Aires 
www.vivatargentina.wordpress.com | www.facebook.com/vivatargentina 

 

 

 

1 

 

 

Mes VIVAT – Mayo 2016 

“Cuidemos la casa común” 
(Papa Francisco) 

Durante el mes de mayo animamos el “Mes Vivat”, un tiempo privilegiado para 
acrecentar nuestra sensibilidad y buscar como comun idades parroquiales, 
educativas y misioneras un creciente compromiso con  nuestros contextos 
próximos, con una mirada global. 

El Papa Francisco nos invita a vivir intensamente el presente tiempo animados por el año 
de la misericordia, para ello nos recuerda la expresión del evangelio “Sean 
misericordiosos como el Padre” (Lc.6,36). Esto nos remite a la esencia de nuestra fe. Se 
trata de configurar nuestra vida con la de un Dios compasivo y misericordioso, sensible a 
los dolores de la humanidad, cercano a ellos y decidido en brindarle amparo, protección y 
redención. 

Vivat es la ONG fundada por los Misioneros del Verbo Divino y las Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo en el año 2000 para animar iniciativas de sensibilización e incidencia en 
torno a cuatro ejes de animación: Derechos de la Mujer, Cultura de Paz, Desarrollo 
Sustentable, Erradicación de la Pobreza. Aspiramos contagiar con un compromiso 
renovado a todas nuestras comunidades con estos ejes, que son aspiraciones de toda la 
Iglesia, de otras confesiones y de numerosas ONGs e iniciativas sociales. 

 

LAUDATO SI 

En su carta encíclica “Laudato Si” (Alabado Seas), el Papa Francisco realiza una 
pormenorizada imagen de la realidad alarmante que vive nuestro planeta y que debe 
llevarnos a comprometernos –como comunidad creyente– con toda la humanidad a 
generar mecanismos que permitan detener y superar un exacerbado consumismo que 
está llevando a la depredación de la naturaleza con serias consecuencias sobre la 
humanidad toda. 

Francisco nos advierte que existe una superficialidad en el análisis, que no nos permite 
ver la gravedad del tiempo presente, mientras que por otro lado, desvincula, en muchas 
ocasiones, el impacto medio ambiental de las consecuencias sobre la vida de los más 
pobres. En este sentido, destaca que existe una intima relación entre cuidado de la 
creación y justicia social. 
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La carta encíclica es un maravilloso instrumento de “catequesis” sobre el compromiso de 
los cristianos hoy. Es necesario que en nuestra lectura personal, en los espacios de 
catequesis y formación, como en los educativos y pastorales, retomemos su lectura y 
debate, junto al desafío de modificar nuestras conductas personales y comunitarias. 

En el cuidado de la Casa Común no existen iniciativas pequeñas. Debemos crecer en 
convicciones y acciones concretas, por pequeñas que sean, como enseñar a los niños 
sobre campañas de reciclado, el cuidado de los servicios públicos y su uso racional; 
campañas para reciclar con fines solidarios; enseñar en el valor de las cosas no evitando 
lo desechable. Sin embargo debemos abogar por cambios radicales en el modo en que 
nos vinculamos con los demás seres vivos y los recursos limitados de nuestro único 
mundo. Incidir, en este sentido, es monitorear los daños causados por empresas y 
comercios a causa de su búsqueda de rentabilidad sin cuidado por minimizar sus 
impactos sobre el ecosistema; igualmente incidir es conocer los mecanismos públicos de 
nuestros estados locales y regionales en torno al cuidado medio ambiental, la recolección 
de residuos, el acceso al agua potable y de red cloacal de la población; Incidir es 
proponer legislación y políticas públicas que vinculen la dimensión ecológica con la 
justicia social a los más pobres y vulnerables. 

El consumismo genera graves daños a nuestro mundo, mientras que el derroche de 
recursos es una grave afrenta a los insumos limitados, como así también, a los demás 
seres humanos que no acceden a estos recursos. 

Nos advierte el Papa Francisco: “Mientras tanto, los poderes económicos continúan 
justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de 
la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad 
humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la 
degradación humana y ética están íntimamente unidas” (LS n° 56). 

 

PALABRAS Y OBRAS 

En primer lugar, estamos llamados como personas y comunidades a difundir y generar 
sensibilidad acerca de esta realidad. Como vemos en la historia del pueblo de Dios, las 
voces proféticas y de los testigos, tienen la misión de advertir al pueblo sobre el mensaje 
de Dios, de sus ofensas al creador y al plan de salvación. No caben dudas de que hoy 
estamos frente a una ensordecedora cantidad de comunicación, que en ocasiones, nos 
distrae y en otras nos hace perder de vista el impacto de la depredación humana sobre 
nuestro único mundo. 

En segundo lugar, frente a la magnitud del desafío del cuidado de los bienes que son de 
todos, nos preguntamos ¿qué podemos hacer? Si bien no existen recetas mágicas, la 
peor respuesta a la pregunta será siempre la inacción. No hacer nada. Debemos 
contribuir decididamente a desarrollar un compromiso militante de parte de comunidades 
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educativas y pastorales con nuestra creación. No existen acciones insignificantes, todas 
son importantes. Por ello, estimulemos la participación infantil, aboguemos por una mayor 
conciencia juvenil, y por acciones testimoniales y de incidencia de los adultos. 

Un ejemplo de las múltiples dimensiones de un mismo problema, es el debate sobre los 
desechos que generamos. En este sentido, es bueno ir sobre los desechos y todas sus 
aristas. Advertimos con frecuencia que exigimos que “desaparezca” la basura de nuestra 
casa o barrio, pero no nos preguntamos a dónde se la llevan y qué se hace con ella. Pero 
tampoco advertimos lo fácil que convertimos algo nuevo en desechable. O no advertimos 
la cantidad de personas que viven de estos desechos y sus consecuencias. La comida, la 
ropa, los utensilios, los muebles, los artículos electrónicos, y tantos otros artículos que 
descartamos superficialmente, son una afrenta a la justicia. 

Deseamos fervientemente que el “Mes VIVAT” sea una ocasión propicia para animar a 
nuestras comunidades en un mayor compromiso en el cuidado de nuestra Casa Común. 
Para ello, acercamos materiales de reflexión y difusión, como un afiche para exponer en 
nuestras comunidades, archivos gráficos, cartillas para la animación escolar y parroquial. 

Dios bendiga nuestros esfuerzos y nos renueve en convicciones que contagien y 
transformen nuestra realidad. 


