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Sesión 3: 

Una Ecología Integral: 
El Reto de Vivir con Misericordia 

 
      Oración Inicial  (Isaías 58 ) 

 
Este es Este es ayuno que yo amo 
–oráculo del Señor–:  
soltar las cadenas injustas, 
desatar los lazos del yugo, 
dejar en libertad a los oprimidos 
y romper todos los yugos; 
compartir tu pan con el hambriento 
y albergar a los pobres sin techo; 
cubrir al que veas desnudo 
y no despreocuparte de tu propia carne. 
 
Entonces despuntará tu luz como la aurora 
y tu llaga no tardará en cicatrizar; 
delante de ti avanzará tu justicia 
y detrás de ti irá la gloria del Señor. 
 
Entonces llamarás, y el Señor responderá; 
pedirás auxilio, y él dirá: "¡Aquí estoy!". 
Si eliminas de ti todos los yugos, 
el gesto amenazador y la palabra maligna; 
si ofreces tu pan al hambriento 
y sacias al que vive en la penuria, 
tu luz se alzará en las tinieblas 
y tu oscuridad será como el mediodía. 
 
El Señor te guiará incesantemente, 
te saciará en los ardores del desierto 
y llenará tus huesos de vigor; 
tú serás como un jardín bien regado, 
como una vertiente de agua, 
cuyas aguas nunca se agotan. 
 
Reconstruirás las ruinas antiguas, 
restaurarás los cimientos seculares, 
y te llamarán "Reparador de brechas", 
"Restaurador de moradas en ruinas". 
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“Signo de los Tiempos” 
  

Acción en Montgomery (AIM) y  
los esfuerzos a favor de las viviendas dignas de precio accesible  

 
VIENDO 

Investigaciones muestran que una vivienda digna, 
segura y asequible es central para nuestra calidad 
de vida. Es una sólida base para todos que incluye 
una buena educación, empleo y salud física y 
mental, entre otras áreas. La vivienda estable es 
particularmente importante para los niños ya que 
aumentan en medida sus oportunidades como 

adultos y modelan positivamente su futuro. 
 
Nuestra región metropolitana tienen una grave crisis de vivienda asequible. En Maryland, el 
valor “justo” de mercado para un apartamento de dos camas es de $1,291. Para acceder a esto, 
una familia debe ganar un mínimo de $51,637.00 por año, el cual se traduce en $24.83 por hora. 
Y sin embargo, el arrendatario promedio gana $15,06 por hora, lo que significa que muchos de 
los hogares están haciendo sacrificios serios para llegar al fin de mes. En el 2012, el 40% de los 
inquilinos del Condado de Montgomery estaban agobiados por la renta y los gastos de utilidades.  
Lo que significa que gastaban más del 30% de sus ingresos en gastos de vivienda. 
 
Como resultado, pueden encontrarse sin fondos adecuados para otras necesidades, tales como la 
alimentación, la salud, el cuidado de niños, educación para sus hijos. Además, muchas familias se 
ven atrapadas en apuros económicos, caen en una mayor pobreza y experimentan inestabilidad, 
conflictos internos e incluso se queden sin hogar. 

 
JUZGANDO 

  
El Evangelio de Mateo en el capítulo 25 nos desafía a tratar a los pobres y vulnerables como lo 
haríamos con el mismo Jesucristo, mostrando justicia, amor y solidaridad.  En la historia de Jesús, 
María y José, veemos como ellos luchaban por encontrar una vivienda a su alcance en el pueblo 
de Belén. Cuando escuchamos esas historias y cantamos villancicos de Navidad, estamos también 
llamados a mirar y reflexionar a través del lente de nuestra tradición cristiana en las realidades 
concretas, sociales y económicas que encontramos  en medio de nuestros pueblos y ciudades. 
 
Hoy, en el Condado de Montgomery, hay más de mil personas sin hogar en una noche cualquiera. 
Sabemos que este condado es capaz de hacerlo mucho mejor. Existe una crisis de vivienda 
asequible en el Condado de Montgomery – es el principal impulsor de la pobreza e inestabilidad 
en el Condado. 
 
- Del 2000 al 2008 el Condado perdió 18,000 viviendas de precio accesible. 
- Hay 3,000 personas mayores de edad en lista de espera para viviendas accesibles del Condado.   
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ACTUANDO 
 

La parroquia San Camilo se ha comprometido a proteger y fortalecer miles de familias en 
situaciones económicas difíciles, tanto familias como los ancianos de bajos recursos que quieren 
ser capaces de envejecer en un lugar seguro. Reconocemos que a fin de garantizar una vivienda 
asequible para muchos miembros de nuestra parroquia y la comunidad en general, necesitamos 
trabajar juntos con otros grupos de fe, grupos cívicos y funcionarios locales electos. Esta es una 
de las razones principales por las cuales nuestra parroquia se ha unido recientemente a Acción 
en Montgomery (AIM) www.actioninmontgomery.org. 
 
En junio, gracias a los esfuerzos de promoción de los AIM y otras organizaciones locales, Ike 
Legget, Ejecutivo del Condado de Montgomery, se ha comprometido a dedicar 2.5% de los 
impuestos a la propiedad para proporcionar una fuente permanente de financiamiento básico 
para el Fondo de Iniciativa de Vivienda (HIF).  
 
Tambien, la parroquia San Camilos esta tratando de ayudar a los residentes de Northwest Park 
en su lucha para mejorar las condiciones de vivienda, especialmente con respecto a moho que 
afecta la salud de muchas personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vivienda de alquiler en Langley Park 

 
 

La mayoría de las familias de Langley Park alquilan sus casas.  Mientras que sólo alrededor 
de un tercio de los hogares de Maryland y los EE.UU. alquilan sus viviendas, casi cuatro de cada 
cinco hogares en Langley Park son inquilinos. 
 
Propiedades en apuros dominan el parque de viviendas local. Más de la mitad de las 
unidades de vivienda en Langley Park fueron construidos antes de 1960, lo que los pone en alto 
riesgo de los peligros de envenenamiento por plomo. Contrario a esto, menos de un tercio de las 
viviendas en todo el Estado de Maryland y de todo EE.UU. ajusta a esta descripción. Sin un 
mantenimiento adecuado, este tipo de vivienda es una amenaza para la salud de los residentes. 
 
Pintura y yeso cayéndose, sistemas de calefacción y fontanería defectuosos, ventanas 
rotas, y los problemas con el moho y la humedad son problemas rutinarios en estas 
viviendas de alquiler. Sin embargo, según información brindada por CASA, y otros grupos de 
interés, estos problemas no se reportan ya sea por percepciones culturales erróneas, donde las 

http://www.actioninmontgomery.org/


 4 

familias creen que ellas son las responsables de resolver estos problemas por si mismas, o por 
temor a que los propietarios del edificio respondan con procedimientos de desalojo o llamen a 
las autoridades de inmigración.  
 
Las familias de Langley Park luchan para pagar por su vivienda. Más de la mitad de todas las 
familias de Langley Park (55%) gastan más de un 30% de sus ingresos en el alquiler o la 
hipoteca. Y la disponibilidad de viviendas es probable que empeore con la llegada de la línea de 
tren ligero 16 millas establecido para atravesar Langley Park. 
 
Para administrar los gastos de vivienda, las familias de Langley Park a menudo comparten 
las unidades de alquiler con otras familias.  Casi una tercera parte de los arrendatarios (32%) 
viven en condiciones de sobrepoblación. Esto en comparación con un 4% en todo el Estado de 
Maryland, y un 6% en todo Estados Unidos.  
 
Las familias de Langley Park experimentan inestabilidad vivienda. Los problemas 
combinados de costo, sobrepoblación, y viviendas de calidad inferior, hacen que las familias de 
Langley Park sean particularmente vulnerables a tener una vivienda estable. Casi una cuarta 
parte de la población en Langley Park  se mueve cada año, más del doble de la tasa de todo el 
Estado de Maryland. 
 

Laudato Si’ (citas tomadas del Capítulo 4 - Ecología Integral) 
 

# 49 …un verdadero planteo ecológico se 
convierte siempre en un planteo social, que debe 
integrar la justicia en las discusiones sobre el 
ambiente, para escuchar tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres.  
 
# 139 No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas para la 
solución requieren una aproximación integral 
para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y simultáneamente 

                   para cui- dar la naturaleza.  
 

# 137   Dado que todo está íntimamente relacionado, propongo que nos detengamos ahora a 
pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente las 

dimensiones humanas y sociales.  
 
#148  La sensación de asfixia producida por la aglomeración en residencias y espacios con alta 
densidad poblacional se contrarresta si se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas, si 
se crean comunidades, si los límites del ambiente se compensan en el interior de cada persona, 
que se siente contenida por una red de comunión y de pertenencia. De ese modo, cualquier lugar 
deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna.  
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#149  Para los habitantes de barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento al 
anonimato social que se vive en las grandes ciudades puede provocar una sensación de 
desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. Sin embargo, quiero insistir en 
que el amor puede más.  
 
# 152  La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales 
como en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña 
parte de la demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias 
dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que 
ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de 
la ecología humana. Si en un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas 
precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar y expulsar. Cuando los 
pobres viven en suburbios contaminados o en conglomerados peligrosos, «en el caso que se deba 
proceder a su traslado, y para no añadir más sufrimiento al que ya padecen, es necesario 
proporcionar una información adecuada y previa, ofrecer alternativas de alojamientos dignos e 
implicar directamente a los interesados».  Al mismo tiempo, la creatividad debería llevar a 
integrar los barrios precarios en una ciudad acogedora: «¡Qué hermosas son las ciudades que 
superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un 
nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, 
están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro! ».  
 
#159  La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis 
económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el 
desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás 
de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. 
Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos 
en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos…  
 
 

                           Reflexionemos: 
 

1. ¿Cómo es que la pobreza, las rentas de viviendas 
altas, la sobrepoblación en los apartamentos, y las 
malas condiciones en estas viviendas afectan a los 
más pobres? 

 
2. ¿Qué sabes de la participación de la parroquia San 

Camilo en la organización local llamada Acción en 
Montgomery, la cual  trata de buscar soluciones 
justas con respecto a los asuntos de una vivienda 
justa?     

 
3. ¿Cómo se relaciona esto con respecto a lo que el 

Papa Francisco nos habla  con respecto a una 
ecología integral?  

 Un numero considerado de familias inmigrantes viven en 
los complejos de apartamentos cerca a la iglesia San 
Camilo que están afectados con el problema de moho.  
Esto presenta problemas serios de salud, especialmente 
para los niños.  
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4. ¿Cuál es una de las cosas que te llamó más la atención cuando leímos los artículos de la 
Encíclica del Papa Francisco? 

 

         Poniendo nuestra fe en acción:  

 
1. Involucrándose en los esfuerzos que 

nuestra parroquia realiza como parte de 
Acción en Montgomery (AIM). 

 
2. Colaborando a los esfuerzos de otras 

organizaciones civiles, como CASA, las 
cuales también luchan por los derechos de las personas a tener una vivienda digna y 
accesible.  

 

Oración Final: 

 
Oh Dios, tú eres el Dios de la misericordia. Enviaste a tu Hijo Jesús para mostrar la compasión y la 
solidaridad con los pobres. Él predicó el Reino de Dios y ayudó a los humildes y marginados          
a estar en pie con la espalda recta y  que supieran que son sus queridos hijos e hijas. Su mensaje 
de misericordia se extiende a todos y abarca todas sus criaturas. La tierra misma – nuestra casa 
común - canta de tu misericordia. 
 
Ayúdanos a escuchar tu voz en los cantos de las aves, con grandeza de las olas del océano, y en el 
llanto del bebé recién nacido. Tu Hijo - el Príncipe de la Paz - enseñó que, "Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia".  Protégenos de un tipo de espiritualidad 
poco profunda que se puede esconder debajo de un ritual y piedad vacía. Y que al mismo tiempo 
nos puede distraer de prestar atención a el grito de los pobres yal  grito de la tierra. 
 
Que estas reuniones, nuestra lectura de los signos de los tiempos, y la reflexión sobre las 
palabras de Francisco, nos lleven a pensar, sentir y actuar hacia los demás con un mayor grado 
de misericordia y justicia. Envía tu Espíritu Santo para que nos muestre cómo podríamos llegar a 
involucrarnos en el trabajo con los miembros de otras iglesias y todas las personas de buena 
voluntad en la reparación de nuestra sociedad rota. Pronto puede llegar el día en que todos 
nuestros hermanos y hermanas - independientemente de su condición socioeconómica o la 
inmigración - puedan disfrutar de una vivienda segura, decente y asequible. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amen.  
 
 
 


