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Tejiendo la  Abundancia:  La 

Recuperación del Buen Vivir 
 

 

Bienvenidas a la primera de una serie de reflexiones sobre diversos aspectos del ¡buen vivir y buen con-

vivir! Los folletos producidos por el Grupo de Trabajo en Ecología del HCIJO, explorarán un aspecto de 

lo que significa el buen vivir: vivir armoniosamente en nuestro interior, entre nosotras, y con toda la 

gran comunidad de la Tierra. Esperamos que encuentren útiles estos folletos tanto para la reflexión in-

dividual y comunitaria, como en sus ministerios.  

Sumak Kawsay se traduce también  a veces como “la buena vida”, una frase 
que, en la sociedad global de hoy,  ene múl ples connota-
ciones. Le invitamos a tomar una pausa durante 
unos instantes y a reflexionar sobre las ideas  e 
imágenes que “la buena vida” provoca en 
usted.  
 
¿Qué mensajes proyecta su 

actual cultura sobre la natu‐
raleza de “la buena vida”? 
¿Cómo se muestra “la 
buena vida” – en publicid‐
ades, películas, medios 
electrónicos, redes social‐
es? ¿Se ve usted influen‐
ciada por este  po de men‐
sajes, tal vez sin darse cuenta?  

¿La visión que  ene su cultura de la 
“buena vida” ha cambiado con el  em‐
po?  ¿Si es así, en qué forma lo ha hecho? 
¿Qué influencias han producido este cambio? 

¿Cuál es su visión personal de aquello que es esencial para la “buena vida”?   

Sumak Kawsay 

Buen Vivir y Buen Convivir 

“la buena vida” 



 

 

Culturas diferentes responden a esta pregunta de forma bastante dis nta. La perspec va 
occidental dominante en el planeta  ende a ver la buena vida principalmente en términos de 
prosperidad económica – tener más y más recursos para acumular más y más cosas. 
 
Pero otras muchas culturas ven relación y conexión en lo esencial de la buena vida, 
especialmente en situaciones de reciprocidad. Obviamente todas las personas necesitan 
recursos adecuados para vivir, pero en estas culturas la in midad, la amistad, y la comunidad 
son indicadores mucho más significa vos de riqueza –son, en efecto, indicadores de 
humanidad. El Arzobispo Desmond Tutu describe el espíritu sudafricano del Ubuntu.  

Ubuntu habla de la esencia del ser humano… Nosotros(as) pertenecemos a la comunidad de la 
vida. Decimos, ‘una persona es persona en razón de las otras personas’. No se trata de plantear 
‘Pienso, luego existo’.  Decimos  ‘Soy humano porque pertenezco’  participo, comparto….   
Walk Out, Walk On (p. 81-2) 
 

Este espíritu de ubuntu armoniza bien con nuestra propia “cultura” católica – con nuestra 
tradición teológica y con la comprensión contemporánea que tenemos de nosotras mismas 
como personas cris anas. Tal como escribe la teóloga Ilia Delio en The Emergent Christ [El 
Cristo Emergente]: 

El reino de Dios predicado por Jesús significa una nueva consciencia…, una consciencia de 
relación y de inclusividad, de no-dualidad y comunidad. 
  

Quienes siguen a Jesús deben ser “creadores(as) integrales y saludables”… Una vida saludable 
para un cosmos saludable requiere receptividad, apertura, y un amor compasivo que trascienda 
las fronteras de la diferencias y acepte al otro como parte de uno(a) mismo(a) porque juntos
(as) somos uno(a) en este cuerpo cósmico de Cristo.  (p. 63, 146) 

¿Cuál es su mayor desa o para ser 
una “creadora integral y 

saludable”? 

 

¿Qué es lo esencial de la “buena vida”?     

¿Qué es lo que realmente enriquece la 

vida rica y la hace digna de vivirse? 



 

 

¿El individualismo ha puesto en peligro 

nuestra trama social? 

¿Podemos formar comunidades que 

restauren la conexión?   

La cultura occidental altamente individualizada ha llegado a tratar a la comunidad como un 
u litario– “agradable”, quizás, pero di cilmente esencial. Tal como escribe Charles Eisenstein 
en Sacred Economics, la vida para muchas personas se ha conver do, bajo la influencia 
occidental,  en un asunto privado, produciendo sociedades enteras de desconexión y 
profundizando la soledad: 

Nos sentimos incómodos(as) con la intimidad y la conexión, que se encuentran entre las 
mayores necesidades no cubiertas de la actualidad. Ser verdaderamente visto(a) y escuchado
(a), ser conocido(a) verdaderamente es una profunda necesidad humana. Nuestro hambre de 
ello es tan omnipresente… que no sabemos que lo hemos perdido más de lo que un pez sabe 
que está mojado… buscamos diversión y sostén en los substitutos más cercanos disponibles: 
televisión, compras,  ostentación.  (p. 424) 

 
¿Cómo formamos comunidades que puedan saciar esta hambre y restauren un sen do de 
pertenencia? Eisenstein dice que la comunidad se forma a par r de dones: no dones 
superficiales mone zados, sino dones que cubran necesidades humanas  sicas y espirituales. 
Cuando los dones cubren necesidades reales, no deseos construidos, traen consigo una 
profunda gra tud, confianza e interdependencia. Los dones genuinos vinculan a las personas. 
Al dar y recibir estos dones, las personas llegan a darse cuenta de que se necesitan 
mutuamente y de que pueden confiar entre sí. Así despiertan a la abundancia que les 
pertenece.   

¿Qué barreras u obstáculos nos man enen desconectadas entre nosotras? 
¿Qué es lo que considera como nuestras necesidades humanas más profundas? 
¿Cómo puede ser un “don” para otras personas de una forma más genuina? 

 
En todo el mundo, estas “comunidades de abundancia” están descubriendo que los dones 
compar dos y el compromiso mutuo son también base del cambio social.   
 

Uganda: Un grupo de personas infectadas con VIH iniciaron un fondo de préstamos 

rota vos para sostenerse a sí mismos recíprocamente. Cada nuevo miembro contribuye 
con una can dad de dinero determinada por la comunidad y se vuelven elegibles para 
acceder a préstamos de bajos intereses para pequeños negocios. Al final de cada año, las 
personas par cipantes comparten los intereses colectados al pagarse los préstamos. El 
fondo no sólo proporciona un capital que es muy necesario sino que también incrementa 



 

 

la autoes ma y el desarrollo social de toda la comunidad. 
 

Peru: Compañeros(as) de trabajo decidieron aprovechar un período de descanso de cada 

semana reflexionando sobre su responsabilidad para con la Tierra y para con toda la 
creación. Como resultado se dieron cuenta de cuán gravemente su propia compañía 
estaba contaminando el medio ambiente y de forma conjunta convencieron a la 
administración para que contratara a una empresa de manejo de desperdicios 
ecológicamente consciente. 
 

South Bend, IN (EE.UU.): Una enfermera se dio cuenta un día de que la pobreza 

en su área era tanto de hambre por comunidad y esperanza como de sustento material. 
Ella comenzó a hablar con las personas residentes de la localidad y con personas sin hogar 
para hacer un huerto en un terreno vacío del centro de la ciudad. Lo que comenzó como 
una forma para que las personas de la localidad aprendan sobre alimentos nutri vos y los 
obtengan, ha crecido desde este entonces para conver rse en una red social colabora va 
que opera 50 huertos y brinda nutrición, empoderamiento y educación a través de un 
espíritu de “compar r incondicional”.  

 

Unidas entre sí, personas comunes y corrientes como éstas están dándose cuenta de que, en 
efecto,  enen el poder de ser arquitectas de su propio futuro. ¿Qué futuro construirán usted y 
su comunidad de abundancia?  

¿Cómo ha enriquecido esta reflexión su visión de “la buena vida”?  
¿Qué puede extraer de esta reflexión? 
¿Cómo vivirá de forma dis nta?  

 

Recursos:   
 

BIBLIOGRAFÍA — LIBROS  

The Abundant Community: Awakening the Power of Families and Neighborhoods. [La Comunidad de 
Abundancia: Despertando el Poder de Familias y Vecindarios.]  McKnight, John and Peter Block. San 
Francisco, CA: Berre -Koehler Publishers Inc., 2010.      
La sociedad de consumo nos dice constantemente que no nos podemos autoabastecer y que 
debemos comprar lo que necesitamos de especialistas y 
de sistemas fuera de nuestra comunidad: The 
Abundant Community nos muestra cómo 
estructuras auto-organiza vas basadas 
en la comunidad se enfocan en 
compar r dones, hospitalidad, e 
inclusividad para cubrir 
aquellas necesidades, 
reestructurar nuestra 
trama social, y crear un 
futuro que funcione para 



 

 

todos(as).  
 
The Emergent Christ: Exploring the Meaning of Catholic in an Evolu onary Universe. [El Cristo Emergente.] 
Delio, Ilia. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2011.   
En The Emergent Christ, la autora Ilia Delio re-concibe a Dios, a la misión de Jesús y al Cristo, a la luz de la 
evolución cósmica. Ella concluye que ser “católico(a)” en el sen do amplio de la palabra es “comprometerse en 
evolución, en una presencia dinámica de relación con Dios que conduzca a mayores integraciones, a la unidad, a 
una evolución de la consciencia que por su propia naturaleza permite que Dios nazca desde el interior”.  
 
Sacred Economics: Money, Gi , and Society in the Age of Transi on. [Economía Sagrada: Dinero, Don y 
Sociedad en la Era de la Transición.] Eisenstein, Charles. Berkeley, CA: Evolver Edi ons, 2011.        
Sacred Economics traza la historia del dinero desde las an guas economías de los dones hasta el capitalismo 
moderno; revelando cómo el sistema monetario ha contribuido a la alienación, la compe ción, y la escasez; y 
como ha destruido la comunidad, y obligado a un crecimiento sin fin. Actualmente, argumenta Eisenstein, estas 
tendencias han alcanzado su extremo y están comenzando a colapsar, creando una gran oportunidad para la 
transición hacia una forma de ser más conectada, ecológica y sostenible. Este libro se encuentra disponible 
gratuitamente on line en h p://sacred-economics.com/read-online/.  
 
Walk Out Walk On: A Learning Journey into Communi es Daring to Live the Future Now. [Apartarse para Seguir 
Andando: Un Viaje de Aprendizaje con Comunidades que se Atreven a Vivir el Futuro Ahora.] Wheatley, Margaret 
and Deborah Frieze. San Francisco, CA: Berret-Koehler Publishers Inc., 2011.  
Walk Out Walk On le invita a conocer el camino de siete comunidades en todo el mundo y a encontrar personas 
en estas comunidades que se han apartado de creencias y asunciones limitantes y han proseguido su camino para 
crear comunidades saludables y resilientes: Estas personas que se “Apartaron” para “Seguir Andando” emplean 
su ingenio y su atenta solidaridad para buscar formas de usar lo que  enen para crear lo que necesitan, 
demostrando que todas las comunidades cuentan con la inteligencia y la inven va para resolver sus problemas, 
sin importar lo insolubles que parezcan ser. 

 

PELÍCULAS  

The Economics of Happiness (Versión Internacional.) [La Economía de la Felicidad]. Dir Steven Gorelick, John 
Page, y Helena Norberg Hodge. ISEC, 2011. 
Si bien algunos aspectos de la 
globalización innegablemente han 
traído dones, la globalización 
económica ha empeorado casi 
todos los otros problemas 
que enfrentamos – 
acelerando el cambio 
climá co, destruyendo 
empleos, deshaciendo 
la trama de nuestras 
comunidades, y 
añadiendo estrés a 
nuestro trabajo 
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y a nuestras vidas personales. The Economics of Happiness demuestra que hay una alterna va sencilla, 
sa sfactoria y sistémica frente a la globalización corpora va. “Apostar por lo local” es la forma de reparar 
nuestro fragmentado mundo – nuestros ecosistemas, nuestras sociedades, y nuestros propios seres. (65 
minutos; audio: inglés, sub tulos: inglés, español, francés, alemán).  
 
Happy. [Feliz.] Dir Roko Belic. Wadi Rum Films, 2011. 
HAPPY nos lleva en un viaje desde los pantanos de Luisiana hasta los barrios pobres de Calcuta en una búsqueda 
de lo que realmente hace felices a las personas. Combinando historias de personas de la vida real en todo el 
mundo e impactantes entrevistas con cien ficos que lideran la inves gación sobre la felicidad, HAPPY explora el 
secreto detrás de nuestra emoción más valorada – profundas conexiones con uno(a) mismo(a), con otras 
personas, y con la comunidad de vida en pleno (75 minutos; audio: inglés, sub tulos: bengalí, francés, alemán, 
indonesio, japonés, chino mandarín, ruso, español).  

 

Puede obtener en préstamo, sin costo, los recursos de vídeos de la Oficina de Jus cia 
dtaylor@cscsisters.org. 
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