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Introducción

Mientras nuestra Red Global de Colegios Jesuitas continúa discerniendo cómo actuar como un cuerpo 

universal con una misión universal (CG35, D. 2, #20) el grito de la madre tierra no puede dejar de ser 

escuchado. Por el contrario, debería convertirse en el centro de cualquier obra educativa jesuita que 

desee alinearse con la misión de la Compañía de Jesús. Los colegios jesuitas de todo el mundo han 

estado discutiendo y reflexionando sobre la importancia de formar estudiantes que entiendan que ser 

personas para y con los demás hoy en día también significa asumir el cuidado de nuestra casa común 

como una dimensión fundamental de nuestra humanidad.

En 2020, el Secretariado para la Educación de la Compañía de Jesús dio un paso más profundizando 

estas discusiones y convocó a un grupo de trabajo global para crear un marco ecológico para las 

escuelas jesuitas que diera sentido, dirección y orientación a nuestro trabajo mientras cuidamos de 

nuestra casa común, individual y colectivamente, tanto a nivel local como global. Uniendo las diversas 

voces y realidades de las seis regiones de la Red Global Jesuita junto con Fe y Alegría, este grupo de 

trabajo ha creado una visión ignaciana del cuidado de nuestra casa común junto con un marco para los 

diversos actores dentro de las comunidades escolares mientras caminamos juntos como comunidad 

ignaciana en esta importante tarea.

Este marco sirve como recordatorio de que cada uno de nosotros es una parte significativa de la 

creación de Dios y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la animación de la visión 

de Dios para el cuidado de nuestra casa común. Alineado con nuestra misión jesuita de reconciliación y 

justicia, y con el mandato de Cristo de amarnos los unos a los otros, este marco nos anima a examinar 

nuestras acciones y hábitos individuales y colectivos a través de preguntas claves de reflexión y 

sugiere acciones prácticas que podemos realizar para sanar nuestra tierra. El trabajo de este grupo de 

trabajo ha incorporado la llamada urgente a cuidar nuestra casa común esbozada en la Laudato Si’, las 

Preferencias Apostólicas Universales, Una Tradición Viva y los Acuerdos Finales JESEDU-Rio2017, y está 

diseñado para complementar y mejorar el maravilloso trabajo que ya se está realizando en nuestras 

escuelas Jesuitas. Es una invitación, como ciudadanos globales, a continuar y a profundizar nuestro 

cuidado de la creación, aún más durante la celebración del Año Ignaciano que nos llama a ver nuevas 

todas las cosas en Cristo.

Cuidar nuestra casa común 

como verdaderos compañeros de toda 

la humanidad y de toda la creación
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Como personas para y con los demás, también nos esforzamos por ser para y con toda la creación.

Con la conciencia de nuestra interconexión y con compasión y compromiso, caminamos juntos para 

transformar nuestros conocimientos, actitudes, hábitos y prácticas para reconciliarnos con todos los 

seres, todos los elementos del mundo y con el Creador. Lo hacemos individual y colectivamente, 

tanto a nivel local como global, con el espíritu ignaciano de fe y alegría para un futuro sostenible y 

lleno de esperanza.

Para los cristianos se trata de una conversión ecológica “que implica dejar brotar todas las consecuencias 

de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser 

protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa.” (LS 217)
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El cuidado de nuestra casa común:

un enfoque escolar integral

Estudiantes
Exalumnos

Individuo

Dirección
Administración

Cuerpo docente / Personal
Familias

“El profeta Isaías imagina de forma 
similar que Dios envía lluvia y nieve 

sobre la Tierra que no cesan hasta que 
han hecho su trabajo.” (Is. 55:10)

A medida que seguimos profundizando en el cuidado de la Creación, es importante que lo hagamos 

juntos como una comunidad educativa global. Como ciudadanos del mundo, todos tenemos 

la responsabilidad de cuidar nuestra casa común y cada uno de nosotros tiene un rol crucial a 

desempeñar. Al igual que un río cuyos afluentes desembocan unos en otros, el trabajo que cada 

miembro de la comunidad escolar realiza para cuidar de nuestra casa común tiene un efecto dominó, 

alentando y mejorando el trabajo que hacen los demás. En última instancia, este trabajo fluye en 

conjunto y sirve para fortalecer la ética y la misión de la escuela. Así pues, si bien es importante que 

el cuidado de nuestra casa común esté integrado en la declaración de la misión, la cultura y la ética 

de nuestra escuela, es igualmente importante que cada miembro de la comunidad escolar en general 

contribuya activamente a este cuidado de forma continua.
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“La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos 
que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente.” (LS 211)

El núcleo de la Espiritualidad Ignaciana se centra en “encontrar a Dios en todas las cosas”. Según el P. 

Pedro Arrupe, encontrar a Dios “es amarlo de un modo absoluto, y hasta el final. Aquello de lo que estés 

enamorado, y arrebate tu imaginación, lo afectará todo” (UTV 277-278). “Por lo tanto, nuestras escuelas 

deben ofrecer oportunidades, dentro y fuera del aula, para que los alumnos experimenten un mundo como 

éste: del que se enamoren” (UTV 281, Identificador Global 10).

El Papa Francisco nos recuerda que la conciencia de nuestro origen común, de nuestra mutua 

pertenencia y de un futuro que debe ser compartido por todos, permitirá el desarrollo de nuevas 

convicciones, actitudes y formas de vida. Como centros educativos, tenemos una oportunidad única 

y una importante responsabilidad para ayudar a inculcar esta conciencia en nuestras comunidades 

educativas. Esta responsabilidad empieza por integrar nuestro compromiso de cuidar nuestra casa 

común en el carácter de la escuela; en la cultura escolar; en la declaración de misión; en la promesa de 

educar a las personas para y con los demás y con toda la creación.

Reflexión

• ¿De qué manera(s) la declaración de la misión 

de tu escuela promueve la integración de la 

reconciliación, la justicia, la fe y el cuidado del 

medio ambiente?

• ¿De qué manera colabora tu escuela con otras 

escuelas, redes, grupos marginados de tu 

zona y organismos para cuidar nuestra casa 

común?

• ¿Tiene tu escuela una política medioambiental 

y social (Acuerdos Finales de Río nº 8)?

• ¿Quién es el responsable de incorporar el 

cuidado de nuestra casa común en el modo 

de proceder de tu escuela?

• ¿Qué acciones está llevando a cabo tu escuela 

para abordar el desafío ecológico a nivel local 

y global?

Acción

• Nombrar a un responsable/coordinador 

medioambiental autorizado para tu centro 

educativo.

• Crear una declaración de misión 

medioambiental o revisa la declaración de 

misión de tu centro educativo para incluir el 

cuidado de nuestra casa común.

• Crear una política medioambiental y social 

para tu escuela que informe de las decisiones 

relacionadas con la compra, el consumo y el 

uso final de los productos (productos, comidas, 

gestión de residuos).

• Contactar tu delegado de educación para 

que te ponga en contacto con otros centros 

educativos/grupos de tu Provincia o Red 

que estén trabajando en el cuidado de 

nuestra casa común.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Misión y carácter de toda la escuela
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“Una auténtica fe –que nunca es cómoda e individualista– siempre implica un profundo 
deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro 
paso por la tierra... La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos.” 
(Evangelii Gaudium; UTV 203, Identificador Global 5)

Nuestra visión ignaciana del mundo nos recuerda que Dios está presente en todas las cosas, incluidos 

nosotros mismos, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras interacciones con el mundo. Cada 

uno de nosotros es una parte significativa de la creación de Dios y cada uno de nosotros tiene su 

propio rol personal en alentar la visión de Dios para el cuidado de nuestra casa común. Cuando 

examinamos nuestras acciones y hábitos individuales, a menudo nos vemos abocados a un proceso de 

transformación que, de forma colectiva y agregada, tiene un tremendo impacto a lo largo del tiempo

Reflexión

• ¿Qué importancia tiene para mí el cuidado de 

nuestra casa común?

• ¿Cómo puedo dedicar tiempo, lejos de las 

distracciones, para nutrir la relación con la 

creación?

• ¿Cómo puedo participar en la misión de mi 

escuela de cuidar nuestra casa común?

Acción

• Hacer un inventario de mis hábitos y prácticas: 

Enumerar las pequeñas acciones diarias que 

tienen en cuenta el medio ambiente en mi 

consumo y mi estilo de vida. ¿Qué cambios 

me siento impulsado a hacer para un futuro 

sostenible? ¿Cuáles de mis actividades diarias 

reflejan mi preocupación por la Madre Tierra?

• Informarme sobre temas de justicia ecológica 

y formas de vida sostenibles. Identificar 

qué estoy haciendo bien y espacios para el 

crecimiento.

• Celebrar un don o talento dado por Dios que 

pueda utilizar para contribuir a la creación de 

un futuro sostenible y lleno de esperanza.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Cada uno como individuo
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“Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se 
pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los 
sufrimientos de los excluidos.” (LS 13)

“Diría que la aparición del movimiento ecologista... ha sido y es sin embargo un grito que 
anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él 
demasiada irracionalidad. Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la 
naturaleza existía algo que no funcionaba; que la materia no es solamente un material 
para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos 
seguir sus indicaciones.” (Benedicto XVI, VISITA AL BUNDESTAG. 2011)

Como estudiantes de hoy, constructores del presente y del futuro, a menudo nos sentimos 

profundamente insatisfechos con las dinámicas que la sociedad ha construido, ya sea cómo se trata a la 

tierra, nuestra casa común, y a todos sus habitantes. Como jóvenes de este mundo, somos sensibles y 

cercanos a las realidades de un mundo interconectado, un mundo en el que hemos nacido, conscientes 

del poder que pueden tener nuestra vida y nuestras acciones. Nuestros corazones nos llaman a actuar 

y a construir relaciones profundas y duraderas con la tierra y con toda la creación a través de la sencillez, 

el amor y la justicia. Con esta visión de un planeta entero, estamos convencidos y esperanzados en 

transformar nuestro modo de vida de forma audaz y creativa. Buscamos comprometernos activamente 

a liderar la gestión medioambiental en nuestra escuela y comunidad local.

Reflexión

• Como estudiantes, ¿dedicamos tiempo en la 

escuela, en las clases, los clubes, las asambleas, 

la oración y las actividades, para discernir 

juntos nuestra relación con nuestra casa 

común?

• ¿Qué nos pide nuestra fe para proteger la 

creación?

• ¿Cómo nos acompaña nuestro centro educativo 

en la transformación ecológica positiva y activa?

Acción

• Como estudiante, identifica el impacto que 

tienen nuestras acciones, actitudes y hábitos 

diarios en la protección del medio ambiente.

• Actuemos juntos para influir en la cultura 

escolar y adoptar una postura más consciente y 

activa en la protección de nuestra casa común.

• Pide a la escuela que te apoye para generar 

espacios de reflexión y alimentar el amor por la 

naturaleza.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Estudiantes
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“La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura 
también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, 
la sociedad y la relación con la naturaleza.” (LS 215)

Dentro de nuestras escuelas, nosotros, los docentes y el personal, tenemos la oportunidad única de 

practicar la pedagogía ignaciana. Tenemos la responsabilidad de ofrecer un plan de estudios en todas 

las asignaturas que comprometa a nuestros alumnos en el pensamiento académico, espiritual y ético 

que les lleve a sentir la belleza y la interconexión con la creación. Ofrecemos a los alumnos experiencias 

directas e indirectas de las amenazas a la integridad de la creación. Estas experiencias les conducen a 

oportunidades para reflexionar sobre las actitudes y los hábitos de consumo de recursos que afectan a 

los más necesitados. Con nuestros alumnos, podemos proponer acciones para reducir, reutilizar, 

reciclar los recursos finitos y cuidar la energía recurriendo a fuentes de energía renovables dentro de 

nuestras escuelas.

Reflexión

• ¿Cómo puedo modelar el cuidado de nuestra 

casa común para mí, mis alumnos y mi 

comunidad escolar?

• ¿Cómo podemos, individual y colectivamente, 

experimentar y comprender la perspectiva 

ignaciana del cuidado de nuestra casa común?

• ¿Cómo podemos compartir la alegría, la 

emoción y el misterio del mundo natural y 

alimentar el sentido innato del asombro de 

nuestros alumnos?

Acción

• Participar en al menos una instancia de 

desarrollo profesional cada año sobre el 

cuidado de nuestra casa común.

• Diseñar planificaciones y actividades que 

den a los estudiantes una experiencia de 

la interdependencia de toda la creación y 

modelen el cuidado de nuestra casa común, 

iniciando el cambio curricular en todas las 

materias.

• Incluir en el plan de estudios el aprendizaje 

del servicio y la defensa de los problemas 

medioambientales locales.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Cuerpo docente / Personal
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“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, 
a los niños que están creciendo?” (LS 160)

Los líderes de los centros escolares desempeñan un papel fundamental en la dirección de la actuación 

del centro en materia de medio ambiente. Las decisiones importantes en materia de ecología suelen 

comenzar o detenerse en este nivel de la administración. Incluimos en el liderazgo escolar al personal 

de gestión, como los directores de centros, los directivos académicos, y al liderazgo colectivo de los 

profesores y demás personal. Como líderes, compartimos la responsabilidad de formar una conciencia 

ecológica en todo el centro educativo, la comunidad, la cultura y el plan de estudios de la escuela y 

colaborar con diferentes segmentos de la comunidad local y global.

Reflexión

• ¿Cómo el liderazgo de nuestra escuela forja 

la cultura del cuidado de nuestra casa común 

entre los estudiantes, el profesorado, el 

personal y los exalumnos?

• ¿Cómo está integrada la promoción del bien 

común y el cuidado del medio ambiente en 

toda la escuela, incluso en la arquitectura, 

el plan de estudios, el paisaje y otros 

supuestos básicos?

• ¿Cómo podemos, como líderes del centro 

educativo, colaborar mejor con los líderes de la 

comunidad escolar que se han comprometido a 

cuidar de nuestra casa común?

Acción

• Organizar retiros, seminarios o talleres que 

promuevan un examen ecológico, que lleve a la 

conversión ambiental del corazón del liderazgo 

distribuido de la escuela. Utilizar recursos como 

Laudato Si’, Fratelli Tutti y Una tradición viva.

• Organizar campañas medioambientales, 

como la reforestación, la conservación de los 

recursos, la gestión adecuada de los residuos 

o eventos que desalienten la “cultura del 

descarte” que rechaza Laudato Si’.

• Llevar a cabo una auditoría periódica de los 

planes de estudio para identificar las áreas en 

las que el currículo escolar podría profundizar 

en la promoción de la justicia medioambiental. 

Rediseñar el plan de estudios utilizando 

recursos como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Ejecutivo / Administración / Gestión



Página 9

“En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían 
plantearse en orden a discernir si aportará a un verdadero desarrollo integral: ¿Para 
qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? 
¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará?” (LS 185)

Como consejos directivos u órganos de gobierno, somos responsables de inspirar a la comunidad 

escolar desde una visión y misión compartidas en la tradición ignaciana. Compartimos la 

responsabilidad de liderar y guiar la dirección estratégica en todos los aspectos de la vida del centro 

educativo para asegurar la búsqueda de la excelencia humana y el deseo de conocer, amar y servir 

a Dios. Además, somos responsables de conocer y animar las Preferencias Apostólicas Universales. 

El cuidado de nuestra casa común debe impregnar todas las decisiones que tomemos como junta, 

individual y colectivamente con el espíritu ignaciano de fe y alegría, para un futuro lleno de esperanza.

Reflexión

• ¿Entendemos -individual y colectivamente- 

el cuidado de nuestra casa común dentro 

del contexto de las Preferencias Apostólicas 

Universales?”

• ¿Qué políticas y procedimientos tenemos 

para garantizar que el cuidado de nuestra 

casa común se tenga en cuenta en todas 

las decisiones de la escuela, incluidos los 

presupuestos y la financiación para la 

sostenibilidad?

• ¿Cómo evaluamos el progreso de los esfuerzos 

de las escuelas en la implementación de 

acciones que ayuden a cuidar nuestra casa 

común?

Acción

• Comprometerse con la formación de los 

órganos de gobierno en Laudato Si, las 

Preferencias Apostólicas Universales y la 

perspectiva ignaciana sobre el cuidado de 

nuestra casa común.

• Incluir el cuidado de nuestra casa común 

como punto habitual del orden del día de las 

reuniones de gobierno.

• Evaluar periódicamente e informar sobre 

la eficacia de los programas y políticas de 

sostenibilidad.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Gobierno / Juntas Directivas / Juntas de Gobierno
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“Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita 
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de 
un futuro compartido por todos.” (LS 202)

“Para nuestros colegios, esto significa preparar a los estudiantes y a sus familias para 
identificarse y sentirse responsables de toda la creación; asumir la visión de amor 
divino por el mundo.” (UTV 190, Identificador Global 4)

Como familia, somos la influencia más importante en la vida de nuestros hijos. Desde sus primeros 

momentos de vida, nuestros hijos confían en nosotros para salvaguardar y satisfacer sus necesidades. 

Los padres somos los primeros maestros de un niño y actuamos como modelos de cómo actuar y cómo 

vivenciar el medio ambiente que les rodea, desempeñando un papel vital en la conciencia y educación 

ecológica de nuestro hijo. Al fomentar en casa actitudes y prácticas positivas de justicia ecológica, 

modelamos y fomentamos en nuestra familia el respeto por el medio ambiente y el cuidado de todos 

los seres vivos y no vivos.

Reflexión

• ¿Cómo reflexiona nuestra familia sobre los 

problemas/retos medioambientales de 

nuestro planeta?

• Como padres, ¿cómo conectamos el 

cuidado del medio ambiente, nuestra fe y 

nuestra familia?

• ¿De qué manera podemos, como padres, 

ayudar a nuestro hijo a entender cómo 

incorporar el cuidado de nuestra casa común 

en todos los ámbitos de la vida: al cocinar, al 

comprar, en el transporte y en los servicios que 

utilizamos?

Acción

• Discutir en familia los retos medioambientales 

más graves a los que se enfrenta la comunidad 

y/o el mundo.

• Identificar y enumerar las prácticas 

medioambientales actuales de los miembros de 

tu familia.

• Como familia, comprométanse con una práctica 

medioambiental (hábito/estilo de vida) que 

cambiarán para cuidar nuestra casa común.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Las Familias
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“Así, el éxito máximo de nuestro empeño educativo no puede ser medido por cómo sea 
el graduado al momento de su titulación. En su lugar, la oferta de la educación jesuita 
se mide mejor por cómo los graduados comprometen su vida en las décadas posteriores 
a su graduación. Las respuestas aún parciales, encontradas, que los iluminaron en 
el aula, ¿Continúan siendo preguntadas y re-preguntadas a lo largo de la vida?, ¿Dan 
fruto en futuras decisiones de los negocios, la vida personal, la inquietud religiosa, las 
posibilidades alimentadas en redes de trabajo y auténtico encuentro?” 
(UTV 285, identificador global 10)

Como exalumnos, somos una parte integral de nuestra comunidad educativa. A través de nuestra 

conexión con nuestra alma mater jesuita, apoyamos la visión ignaciana y la fe católica de la institución 

para la que el cuidado de nuestra casa común sea un aspecto integral. Apoyamos a nuestras escuelas 

financiera y simbólicamente y también a través de las relaciones y, como tales, podemos y debemos 

actuar como modelos para la próxima generación, especialmente en el cuidado de nuestra Madre Tierra. 

A través de la colaboración continua, nuestra experiencia y conexiones que ayudarán a apoyar la misión 

medioambiental de la escuela y ofrecerán tutoría al personal y a los estudiantes actuales.

Reflexión

• ¿Cómo puedo, como exalumno de una escuela 

jesuita, encarnar el compromiso compasivo 

hacia toda la creación?

• ¿Cómo profundizamos los exalumnos en la 

perspectiva ignaciana del cuidado de la 

casa común?

• ¿Cómo podemos los exalumnos transmitir el 

valor del mundo natural y mantener el aprecio 

de los jóvenes por sus valores no utilitarios?

Acción

• Definir formas de participar en el cuidado 

activo de nuestra casa común: personalmente, 

en mi trabajo, en mi comunidad y en mi antiguo 

centro educativo.

• Conectar con las redes jesuitas para orientar a 

los estudiantes, profesores y personal sobre las 

mejores prácticas ecológicas.

• Comprometerse a compartir el tiempo, 

los talentos y/o recursos económicos para 

ayudar a la transición de mi escuela hacia la 

sostenibilidad medioambiental.

El cuidado de nuestra casa común

una forma de proceder

Exalumnos
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Carta encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.pdf

Preferencias apostólicas universales: 
https://www.educatemagis.org/es/mission-and-identity-in-jesuit-schools/universal-apostolic-preferences/

Sanar el planeta Tierra: 
https://healingearth.ijep.net/es

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Plataforma de Acción Laudato Si’: 
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/

Movimiento Laudato Si’: 
https://laudatosimovement.org/es

Ecojesuit: 

https://www.ecojesuit.com/es/

Reconciliándonos con Dios, la Creación y la Humanidad: Un examen Ignaciano: 
www.ecologicalexamen.org

El cuidado de nuestra casa común

Recursos
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El cuidado de nuestra casa común

Miembros del grupo de trabajo 

de la Secretaría

María Inés Berasain
Colegio Seminario, Uruguay (FLACSI)

Ciara Beuster
Educate Magis, Irlanda (Educate Magis)

Jimena Castro Mejía
FLACSI, Colombia (FLACSI)

Elisabeth Clarke
Gonzaga College, Irlanda (JECSE)

Marco Gómez, SJ
Federación Internacional de Fe y Alegría, 
Colombia (Fe y Alegría)

PJ James, SJ
St. Xavier’s School Bokaro / 
Coordinador provincial de Educación, India (JEASA)

Jennie Kuenz
Jesuit High School Portland, Estados Unidos (JSN)

Francis Macwan, SJ
St. Xavier’s School Gujarat / 
Coordinador provincial de Educación, India (JEASA)

Sharon McLean
Saint Ignatius College, Australia (JCAP-JEC)

Maduabuchi Leo Muoneme, SJ
Escuela Secundaria Católica San Francisco, 
Nigeria (JASBEAM)

Philip Nahlik, SJ
Universidad Loyola de Chicago, Estados Unidos (JSN)

Jennifer Snyder
Academia Loyola, Estados Unidos (JSN)

Catharine Steffens
Secretariado, Estados Unidos 
(Secretariado de Educacíon)

Jaime Tatay, SJ
Universidad Pontificia Comillas, España (JECSE)
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El significado del logotipo

El ciclo del agua representa un enfoque ignaciano para el cuidado 
de nuestra casa común a través de nuestras escuelas:

Dios, representado por el sol, es la fuente de toda la vida, que brilla constantemente sobre cada parte 

de la Tierra para iniciar y mantener el ciclo. La gota de lluvia individual refracta la luz del sol y transporta 

los nutrientes y la vida por toda la Tierra. La gota de lluvia representa a cada persona en nuestras 

escuelas. El profeta Isaías imagina de forma similar que Dios envía lluvia y nieve sobre la Tierra que no 

cesan hasta que han hecho su trabajo. (Is. 55:10)

Al igual que las gotas de lluvia se unen para formar nubes, ríos y vastos océanos, los individuos de 

nuestras escuelas forman colectivamente diferentes niveles de las redes de la comunidad local a través 

de nuestros planes de estudio, ministerios, actividades y participaciones institucionales. Estos grupos 

colaboran para trabajar en diferentes niveles para la transformación y el cuidado de nuestro mundo.

Finalmente, este conjunto de gotas de lluvia cubre toda la faz del globo, adaptadas de forma única a 

los ecosistemas locales, pero compartiendo las mismas cualidades y la misma fuente como red global. 

Este ciclo de educación ignaciana continúa a medida que estas gotas de lluvia fluyen y se transforman 

a través de sus interacciones con la Tierra, y entre sí, antes de volver a la fuente de toda la vida para 

comenzar de nuevo.

El cuidado de nuestra casa común

Un logotipo universal



Nos proponemos, desde lo que somos 
y con los medios a nuestro alcance, 

colaborar con otros en la construcción de 
modelos alternativos de vida basados en 
el respeto a la creación y en un desarrollo 
sostenible capaz de producir bienes que, 
justamente distribuidos, aseguren una 
vida digna a todos los seres humanos 

en nuestro planeta. 
La conservación en el tiempo de las 

condiciones de vida del planeta es una 
responsabilidad humana cargada de sentido 

ético y espiritual.

- Preferencias Apostólicas Universales


