
LA CASA COMÚN  
 
Buenos días familia Suárez de la Presentación. 
 
Del 16 al 24 de mayo se está celebrando la semana LAUDATO SI' con ocasión de los seis 
años de la publicación de la encíclica del Papa Francisco sobre sobre ecología, cambio 
climático y nuestra responsabilidad en el cuidado de la naturaleza. El lema de esta 
conmemoración es: TODO ESTÁ CONECTADO.  
¿Cómo así que todo está conectado? 
¡¡Cierto que no se refiere a que a nuestros padres les llegó la factura de servicios públicos 
con un alto incremento ya que todo está conectado!! (tv, equipo de sonido, pc, etc., etc.…) 
 
Como tampoco se refiere a que gracias a las nuevas tecnologías todos estamos conectados 
(vía zoom, Facebook, WhatsApp, etc., etc.…) 
 
Mucho menos a que por fin todos perseguimos el mismo ideal, estamos en la misma 
dirección; o a que gracias a Dios todos en la casa logramos ponernos de acuerdo y nuestras 
almas están conectadas. 
 
TODO ESTÁ CONECTADO nos indica que en la creación existe una interdependencia. 
¿Recuerdan lo que les dije para el inicio de la cuaresma? Todo lo bueno que le pasa a la 
naturaleza son cosas buenas que nos pasan a nosotros y, de igual forma, todo lo malo que 
le sucede nos perjudica. El lema indica que nos necesitamos, sin lo otro y sin el otro la vida 
es muy difícil. Estamos comprendiendo que la tierra nos necesita, necesita nuestra 
creatividad, nuestra inteligencia, nuestra responsabilidad, nuestra determinación y nosotros 
necesitamos de ella. Una especie necesita de otra y ninguna vive para sí misma, las flores 
no huelen su propio aroma ni los ríos beben su propia agua. 
 
Como todo está conectado cuando una especie es amenazada o sustraída de su hábitat el 
ecosistema se resiente, sufre cambios que le pueden llevar a la extinción. Lo mismo cuando 
una especie es traficada y se le coloca en otro hábitat. Sirva de ejemplo lo que está pasando 
con los hipopótamos en esa bella región de nuestro departamento; una especie traída de 
otra parte del mundo está afectando un ecosistema y no se nos olvide que hay personas 
que hacen parte de éste.  
 
"Todo está conectado", qué buen lema para este momento que atraviesa la humanidad. 
Quién iba a pensar que un brote en una lejana ciudad iba a paralizar a todo el mundo y 
afectar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres y nuestro modelo de sociedad. 
 
Que todo lo que está pasando nos ayude a crecer, a madurar, a ser responsables, a valorar 
lo que recibimos de los demás, lo que nos da la madre tierra, y a ser generosos y justos 
con lo que los demás esperan de nosotros. No nos obsesionemos con ser la especie que 
amenaza a las demás. Demos lo mejor de nuestra especie para que todo esté mejor 
conectado en la casa común.  
 
Que la oración nos conecte con el buen Padre creador del cielo y de la tierra. Un abrazo. 
 
Padre Carlos Mario.  
Capellán  
 


