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EDUCACIÓN EN  CIUDADANÍA GLOBAL  DE LOS JÓVENES PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN. 
 
El 20 de mayo los alumnos entre 16 y 17 años del IES Nª Sra de la Cabeza de Andújar (Jaén, España) y la Escuela 
Agrícola “Nª Sra de Suyapa” de la Parroquia San Vicente de Paúl (San Pedro Sula, Honduras) celebraron un foro sobre 
el Cambio Climático y el cuidado de la Casa Común con motivo de la celebración de la Semana Laudato Si de la Iglesia 
y organizado por COVIDE-AMVE para escuchar a los jóvenes y favorecer nuestra educación hacia la ciudadanía global 
como signo de una educación de calidad. 
 
A raíz de las preguntas: 
¿Qué nos dice Dios sobre la Creación? 
¿Cómo cuidan los jóvenes la Casa Común? 
¿Qué aconsejarían a los mayores, autoridades y a COVIDE-AMVE sobre el Cambio Climático? 
¿Qué nos enseña la encíclica LaudatoSi? 
 
Es curioso cómo el encuentro hace caer en la cuenta de detalles que son claves. Y son los mismos jóvenes que nos 
pueden enseñar. Por ejemplo, siempre salía la idea de desenchufar los cargadores para no gastar energía. Desde mi 
“cultura” de mayor pensaba “insignificante e ineficaz este gesto”. Pero a medida que avanzó el foro caí en la cuenta: 
“¡si es como cuando nos enseñaban en mi época a no desperdiciar el papel y reciclarlo!, es hoy en día como fue en 
su tiempo reciclar el papel”. Igual de importante es que no se desperdicie una hoja de papel como que el cargador 
esté desperdiciando pequeñas cantidades de energía”. 
 
Y de este aprendizaje personal paso a compartir textualmente intervenciones y respuestas por escrito que son muy 
sugerentes para inspirar nuestro caminar escuchando a los jóvenes: 
 
“Dios nos dice que la Tierra no es un lugar individual, sino un lugar común donde las personas viven entre ellas y 
con otras especies”. 
 
“El Cambio Climático es un grito de angustia que sentimos porque Dios quiere lo mejor, Dios nunca se va a 
desengañar por habernos puesto en el mundo, sí que desea que cambiemos”. 
 
“Antes de aportar, lo importante es escuchar, que ofrezcáis ayuda para desarrollar la comunicación. Una buena 
comunicación es solución para todo”. 
 
“Antes que decir o enseñar a otros, es más útil predicar con el ejemplo. Desenchufar el cargador y animar a otros a 
que lo hagan”. 
 
“La gente que es cabezota y mira a otro lado al final se va a dar cuenta, pues incluso tendremos mejor salud” 
 
“Los jóvenes no reclamamos un cambio que tengan que realizar los mayores, sino que tratamos de buscar una 
solución para poder dar ese cambio”. 
 
Los jóvenes que queremos un mundo mejor se toman en serio la crisis ambiental y los sufrimientos de los pobres. 
“Sabemos que podemos cambiar, podemos tener un nuevo comienzo; para proteger nuestro hogar común 
necesitamos un plan común”, ciertamente nos afecta a todos y debemos buscar caminos con todos. 
 
“Que las autoridades sean conscientes de que el cambio climático existe y es un problema que en principio era a 
largo plazo pero por culpa de grandes industrias y más temas diversos se ha convertido en un problema actual y 
de corto plazo”. 
 
El foro concluyó manifestando sus sentimientos por el momento vivido expresando esperanza, alivio, felicidad, etc y 
expresando el deseo de seguir con más encuentros compartiendo sobre el cuidado de la Casa Común. 
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COLABORARON: 
 

 
 Nilsa Rodríguez, coordinadora académica de la Parroquia San Vicente de Paúl (San Pedro 
Sula , Honduras) y Rosa Rodríguez, educadora de la Escuela Agrícola Virgen de Suyapa. 
 
 
 

 
Diácono Andrés Borrego Toledaño, profesor de religión en el IES Nª Sra de la Cabeza en 
Andújar (Jaén). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Botet Caridad c.m., delegado provincial de COVIDE-AMVE de San Vicente de Paúl-
España. 
 
 
 
 
 
 

 
Alrededor de 80 alumnos de ambos centros trabajaron personalmente las preguntas para motivar la reflexión y en el 
foro la participación fue de unos 30 alumnos entre los dos centros. 
 

 
Pintura de Juan Chillarón García, profesor de dibujo en el IES Nª Sra de la Cabeza (Andújar) 


