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Una reflexión como mujeres comprometidas con  la vida, a las que nos invita Papa Francisco, desde su Encíclica “Laudato 
Si”. 
 
Es una preocupación mundial “lo que está pasando en nuestra casa”, nos dice el Papa. 
 
Ya el calentamiento global es una amenaza para todos. 
 
La Creación, bienes que Dios puso al cuidado del Hombre, necesitan urgente protección. La protección de las especies, el 
medio ambiente y todos los recursos naturales. 
 
Como mujeres de UMOFC cuantas veces hemos tratado temas que tienen que ver con la dignidad de las personas, de 
sus derechos, como también de sus deberes. 
 
Derechos a ser considerados como pertenecientes a esta “casa de todos”. 
 
Deberes al cuidado y al mantenimiento ecológico de ésta “nuestra casa”. 
 
El Papa Francisco nos muestra como lo ambiental influye en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, familiares 
y laborales. 
 
Como la política y quienes la ejercen deben profundizar el diálogo para que el Bien Común, como valor, llegue a todos. Y 
esto también tiene que ver con una ecología integral, abarcadora, solidaria y generosa. 
 
Y como debemos varones y  mujeres,  acompañar este camino… Digamos que comenzando a despertar, tomarnos el 
tiempo necesario para pensar seriamente en la importancia de vivir estos valores a los que nos impulsa Laudato Si”.  
Despertar a una conciencia ecológica, una reflexión profunda, para determinar acciones concretas. 
 
Como indica Papa Francisco se necesitan motivaciones y  un tiempo educativo. 
 
Cuidar el medio ambiente es una labor que toda la sociedad debe entender, pero sin duda, la labor de la mujer en su 
rescate e implementación es fundamental para salvar la vida del planeta. 
 
Nosotras mujeres de UMOFC con el  empeño con que siempre asumimos trabajos y resoluciones, y sobre todo por 
nuestra formación y espiritualidad cristiana,  estamos llamadas y convocadas para  llevar a cabo estas acciones. 
 
Papa Francisco en diversas oportunidades nos ha pedido “salir al encuentro de las periferias existenciales”. No 
quedarnos en la espera sino salir al encuentro y ser protagonista activo. 
 
 Trabajo por descubrir, el cómo y el dónde, y siempre junto a otros. Cada una desde su lugar, con realidades diferentes, 
con necesidades propias, pero iguales en la emergencia que nos preocupa y de la que debemos ocuparnos. 
 
Mujeres de UMOFC, “sembradoras de esperanza”, en un mundo que necesita de nuestros talentos y creatividad.  
 
Mucho por hacer. Mucho para dar. Concientizar y sensibilizar con los medios de que dispongamos en nuestras 
respectivas organizaciones,  en nuestra familia, nuestro trabajo, en la sociedad civil y en los diversos medios de 
comunicación de que dispongamos. Y, en lo posible, llegar a las autoridades que correspondan para que sean ellas 
quienes asuman  responsabilidades que les competen. 
 



Amar la naturaleza, cuidarla, ya que en ella reconocemos a Dios, el Creador. 
 
Podemos escuchar a San Pablo cuando dice “Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores 
de parto”  (Rom 8.22). Lo podemos ver en nuestros días y es el urgente llamado de Papa Francisco. 
 
Crear en nuestros espacios una nueva cultura de solidaridad entre varón y mujer y la naturaleza toda. Una nueva 
mirada, mirada que sólo será posible desde una manera diferente de pensar y de integrar toda la realidad, una 
propuesta de transformación, clara, firme y decidida. 
 
Nuevos desafíos que nos involucran a todos por igual, y  momento de asumirlos. 
 
No podemos dejar de contemplar la espiritualidad de San Francisco de Asís, que sabemos  vivió todo en comunión con la 
naturaleza, a quién amó y sirvió. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco nos dice como el Señor es loado por el 
hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano fuego, por la hermana madre tierra…. 
 
Todo un canto de amor que nos motiva y fortalece!!!!!! 
 
Nosotras, mujeres de UMOFC, unidas en la oración, en el servicio y en el amor en acción, ¡¡¡pidamos a María Reina de la 
Paz nos acompañe y guíe!!! 


