
Cambio de Mentalidad y Valores: Llamadas a Ver el Mundo de Forma Distinta 
 
Canción de Apertura  (Escojan música apropiada para 
su cultura y entorno). 
 
Oración de Apertura 
 
Dios de toda la creación, Tú nos llamas a todas a 
evolucionar, a reconocer que sostienes todo lo que 
existe en tu abrazo amoroso. En tanto crecemos en tu 
amor, que podamos aprender a sostener también a 
otras personas en un abrazo que se extienda cada vez 
más. Que veamos la extensión total de la historia 
como una comunicación contigo mismo que nos llama 
a despertar a lo que somos en ti – y a lo que eres en 
nosotras… Que cada una de nosotras participe 
plenamente en una evolución personal que nos 
transforme y transforme a nuestro mundo. Amén.  
 

Extracto de Judy Cannato, Field of Compassion: How the New Cosmology is Transforming Spiritual Life [“El Terreno de 
la Compasión: Cómo la Nueva Cosmología está Transformando la Vida Espiritual”]. Notre Dame: Sorin Books, 2010. 
Empleado con permiso. 

 
Salmo de Oración (Recítenlo antifónicamente)  
 
En todas las generaciones han fluido los ríos, ríos ahora contaminados por la codicia. 
En medio de hambruna e inundaciones, el Bien Amado ha traído nueva vida. 
En todas las eras, la Tierra ha dado abundante cosecha; 
 y aun así, los valles y montes, las selvas y campos han sido mal utilizados.  
 
Sí, la codicia se ha vuelto el mayor destructor de la vida, 
 tomando sin ofrecer nada a cambio, 
 consumiendo la Tierra con despreocupación, 
 dejando muerte, enfermedad y destrucción a su paso. 
 
No podemos evitar lo que hemos sembrado; 
Generaciones por venir sufrirán por nuestras obstinadas costumbres. 
Injusticia, opresión y codicia se volverán contra corazones de piedra; 
Niñas y Niños que aún no nacen recibirán una cosecha de sueños perdidos. 
 
Aun así, la Fuente de toda vida se mantiene fiel, 
 siempre lista para llevarnos fuera de peligro, 
 para hablar con nosotras en el silencio de nuestros corazones. 
Sí, Tú eres nuestra esperanza, nuestra fortaleza, y nuestro consuelo; 
 nuestros miedos no nos abrumarán. 
 
¿Quién despertará nuestras mentes dormidas y elevará nuestros corazones a la verdad? 
¿Quién nos sacará de la apatía, 



 y agitará nuestros espíritus para que podamos servir a tu plan? 
El Bien Amado aguarda nuestra respuesta en el nuevo amanecer… 

 
Adaptado de Nan C. Merrill, “Psalm 78.” Psalms for Praying: An Invitation to Wholeness [“Salmo 78”.Salmos para la 
Oración: Una Invitación a la Integridad]. Nueva York: Continuum International Publishing Group, 2006. Empleado con 
permiso. 

 
Lecturas para la reflexión 
 
Si la Tierra estuviera dividida equitativamente entre todas las personas, cada una recibiría 4.5 acres 
(aproximadamente 1.8 hectáreas). Ahora considere que todo lo que necesita (alimento, energía, vivienda, 
transporte, vestimenta, electrodomésticos, carros, y artículos electrónicos) deben provenir de estos 4.5 
acres. Eso es lo que le toca por justicia. ¡Pero tenga en cuenta que se requiere una cantidad asombrosa de 
22.3 acres para mantener el estilo de vida estadounidense promedio! No hace tanto tiempo, muchas 
personas creían que se lograría justicia haciendo que todas las personas alcance los estándares de vida de 
las naciones industrializadas. Ahora sabemos que eso es imposible, dadas las restricciones de espacio y los 
recursos limitados de la Tierra… Nuestros patrones de consumo deben cambiar si es que queremos hacer 
realidad un mundo que sea tanto sostenible como justo. 
 

Adaptado de Passionist Earth and Spirit Center, Lent 4.5: Christian Simplicity [Cuaresma 4.5: Sencillez Cristiana]. 
Empleado con permiso 

 
Si aplicamos lo ‘suficiente’ a nuestra salud, finanzas y energía personales, restringimos automáticamente las 
clases de daño que podríamos estar haciendo inconscientemente en el mundo más extenso que nos rodea. 
Un sentido de lo ‘suficiente’ puede nutrir una cultura de comportamiento humano adaptado, que otorgue 
al menos a algunos ecosistemas de la Tierra la oportunidad de renovarse, fomentando al mismo tiempo la 
justicia social. 
 
Lo suficiente tiene que ver con posibilidad, esto es diferente de predicción y expectación. El futuro no se 
puede conocer, pero la posibilidad permanece abierta para nosotras y nosotros; sabemos que cuando 
muchas personas, que trabajan y se comunican entre sí, desarrollan en sus vidas cotidianas nuevas formas 
de formular problemas y respuestas a estos problemas, el cambio social ocurre y puede influir sobre la 
toma de decisiones en los niveles más altos. Un mundo mejor es posible únicamente si una mayor cantidad 
de personas formula preguntas difíciles tales como “¿Cuánto es demasiado?” “¿Quiénes lo deciden?” y 
¿Quiénes ganan o pierden en el proceso?  
 

Extracto de Anne Ryan, “The Power of Enough” [“El Poder de lo Suficiente”], Resurgence, Número 263. Permiso 
solicitado. 

 
La transformación requerida va más allá de lo económico; es también una llamada social, cultural y política 
a un nuevo conjunto de valores e imperativos culturales; nuevos tipos de políticas e instituciones y el 
compromiso de los ciudadanos en la formación del futuro – un nuevo tipo de consciencia. Una consciencia 
que haga cambiar nuestra cultura, desde consumismo y la competencia hacía un enfoque en la calidad de 
vida; nuestras políticas, desde el poder y control corporativo hacia la democracia participativa y la 
solidaridad; nuestra economía, desde la mentalidad de crecimiento y ganancia hacia el bienestar humano y 
la renovación de la Tierra.   
 

Extraido de Maria Riley O.P., Seeing the World Anew: A Framework for a Renewed Economy [Viendo el Mundo con 
Nuevos Ojos: Un Marco de Trabajo por una Economía Renovada], Center of Concern, Mayo de 2010. Empleado con 
permiso. 



 
Preguntas para la reflexión y la participación 
 
• ¿Cómo ha comenzado a ver el mundo de forma distinta en años recientes? ¿Cómo ha afectado este 

cambio de visión su vida cotidiana? ¿Sus relaciones con otras personas y con la comunidad de la Tierra 
en su conjunto? ¿Sus patrones de consumo? 

• ¿Qué significa la noción de “suficiente” para usted? ¿Cómo se incorpora la idea de “suficiente” en 
nuestras Llamadas Capitulares a la transformación, las relaciones justas, la sostenibilidad ecológica y el 
cambio sistémico? 

• Las culturas contemporáneas han restado importancia al tiempo del Sabbat que es inherente a muchas 
tradiciones religiosas, incluyendo la nuestra. ¿De qué forma volver a comprometernos con el Sabbat 
nos acerca más a la transformación necesaria en nuestro mundo actual?  

 
Oración de Intercesión 
 
Cierre (en forma conjunta) 
 
Como personas de fe, expresamos reverencia por la bondad de la Tierra y por su capacidad para proveer 
con abundancia a toda la creación de Dios. Reconociendo nuestra responsabilidad para proteger esa 
capacidad, nos comprometemos firmemente a una nueva forma de vida y a una economía diferente, 
basada en la integridad y dignidad de la creación, el bien común, la salud ecológica y la resiliencia, la 
suficiencia, la igualdad, y la solidaridad. Ponemos nuestra confianza en la gracia de Dios y en la capacidad 
humana para enfrentar este desafío con creatividad, innovación, y  fidelidad, ellas asegurarán la renovada 
prosperidad de todos los seres para siempre. Amén. 
 

Tomado de A Call to Integrate Faith, Ecology and the Global Economy [Una Llamada a la Integración de la  Fe, la 
Ecología y la Economía Global]; Fe, Economía, Ecología, Transformación; 
http://faitheconomyecology.wordpress.com/2010/07/26/130/. Empleado con permiso. 

 
Recursos Sugeridos para Mayor Estudio y Reflexión 
 
Artículos 

1. Seeing the World Anew – A Framework for a Renewed Economy, [Viendo el Mundo con Nuevos Ojos: Un Marco de 
Trabajo por una Economía Renovada] Maria Riley, O.P., Center of Concern, http://www.coc.org/node/6539. 

2. “The Power of Enough” [“El Poder de lo Suficiente”] Ann Ryan, Resurgence magazine, Número 263.  
 
Libros 

1. Enough is Plenty: Public and Private Policies for the 21st Century, [Suficiente es más que Suficiente: Políticas Públicas y 
Privadas para el Siglo XXI] Anne Ryan, O Books,2009. 

2. Plenitude: The New Economics of True Wealth [Plenitud: La Nueva Economía de la Verdadera Riqueza],| Juliet B. Schor, 
Penguin Press, 2010. 

3. The Story of Stuff [La Historia de las Cosas], Annie Leonard, Free Press, 2010. 
4. Field of Compassion: How the New Cosmology is Transforming Spiritual Life [“El Terreno de la Compasión: Cómo la Nueva 

Cosmología está Transformando la Vida Espiritual], Judy Cannato, Sorin Books, 2010. 
 
Websites 

1. Faith-Economy-Ecology-Transformation, [Fe-Economía-Ecología-Transformación] 
http://faitheconomyecology.wordpress.com/  

2. Lent 4.5: Christian Simplicity [Cuaresma 4.5: Sencillez Cristiana] es un programa para proteger la creación e Dios, 
promover la justicia del Evangelio, y nutrir la realización espiritual. Encuéntranos en http://www.lent45.org/. 

3. The Story of Stuff [La Historia de las Cosas], http://www.storyofstuff.org/. 
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