Caminando al reencuentro para el cuidado de nuestra
casa común
Cartagena, octubre 2021

• Encíclica Laudato Si nos invita a "dialogar con todos sobre
nuestra casa común" (LS. 3). Necesitamos un diálogo que
responda eficazmente tanto al grito de la Tierra como al grito
de los pobres (cf. ibid., 49)”
• Somos una comunidad mundial que navega en una misma
barca. Covid lo demostró. Constituimos una única familia
humana.
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Es posible una minería para el bien
común
• “En primer lugar, la minería, como todas las actividades económicas, debe estar al servicio de toda la
comunidad humana”.
• “La población local debe tener un lugar especial en la mesa; están preocupados por su propio futuro y
el de sus hijos, y pueden considerar metas que trascienden el interés económico inmediato”.
• “La minería debe estar al servicio de la persona humana y no al revés. Como escribió el Papa
Benedicto: «En los programas de desarrollo, la centralidad de la persona humana, el sujeto principal
responsable del desarrollo, debe preservarse.»
• “La mera responsabilidad social corporativa no es suficiente. Debemos asegurarnos de que las
actividades mineras conduzcan al desarrollo humano completo de todas y cada una de las personas
de toda la comunidad”.
• “Debemos alentar la implementación de una economía circular, todo en el ámbito de las actividades
mineras”. Trabajar juntos “
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• El gran reto que tenemos es el de crear una armonía entre los
intereses de los inversores, los managers, de los trabajadores y
sus familias, del futuro de los hijos, de la defensa del ambiente,
en ámbito regional e internacional y que constituya, al mismo
tiempo una contribución a la reconciliación.
“Que la actividad se traduzca en bienestar y bien común para
las comunidades”.
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La amistad social
• El diálogo como camino (Cap. 6) El diálogo respeta, consensua y
busca la verdad; el diálogo da lugar a la cultura del encuentro, es
decir, el encuentro se vuelve estilo de vida, pasión y deseo. Quien
dialoga es amable, reconoce y respeta al otro.
• Dialogar y conciliar visiones de desarrollo poniendo la dignidad
humana y el cuidado de la casa común en el centro de cualquier
visión de desarrollo. Dialogo para tramitar de forma positiva y
fraterna los intereses, visiones y necesidades que entran en tensión
al momento de intervenir un territorio.
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«todo está relacionado, y el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras
relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la
fidelidad a los demás»
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