
 

AIC Reino Unido – Acción de desarrollo sostenible 

“Vivir sencillamente, en forma sostenible y en solidaridad con los pobres” 

He estado platicando de Laudate Si en escuelas y parroquias explicando cómo todos podemos - cada 
uno de nosotros - desempeñar un papel importante en el cuidado de nuestro hogar común. No es 
suficiente decir que cuidar el mundo es demasiado para una persona. Es bastante bueno decir que una 
persona puede dejar su marca en el mundo y colectivamente nosotros haremos un impacto positivo 
en la sostenibilidad de nuestro planeta. 
 

 
 

Localización:  
Reino Unido, en las escuelas y parroquias 
 

Contexto: 
Mahatma Gandhi, el hindú que trabajó incansablemente por la justicia social, dijo: "Vive sencillamente 
para que otros puedan sencillamente vivir". Esto se ha convertido en el título del Premio “Live Simply” 
(“Viva sencillamente” que es un proyecto de CAFOD (Asociación Católica para el Desarrollo en el 
Extranjero) en parroquias, escuelas y en su hogar. 
 
El premio Live Simply se otorga a las comunidades católicas que han dado pasos significativos para 
responder a la llamada de la Iglesia. A vivir simplemente para que otros simplemente puedan vivir. Se 
concede a aquellos que pueden mostrar cómo han vivido: 

• Simplemente 
• En solidaridad con las personas en la pobreza 
• Sostenible con la creación. 
 



El mundo está interconectado. Todo lo que hacemos individualmente tiene un impacto en el cambio 
climático. 
 

Beneficiarios:  
La gente de las parroquias y escuelas 
 

Objetivo:  
El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si', nos invita a todos a "trabajar con generosidad y ternura 
en la protección de este mundo que Dios nos ha confiado" (242). 
 
El premio ‘Live Simply’ es una oportunidad para que las comunidades católicas respondan a esa 
invitación. Invita a los grupos a celebrar cómo ya viven de manera sencilla y les da el enfoque y la 
inspiración para ir más allá. Les ayuda a construir una comunidad reuniendo a diferentes grupos bajo 
una visión común. También puede ayudarlos a ahorrar dinero ahorrando energía y agua. Asimismo, les 
ayuda a desarrollar relaciones con otras iglesias y grupos fuera de la iglesia. Puede ayudarlos a vivir, no 
solo más sencillamente sino también más plenamente. 
 

Actividades implementadas:  
Cómo una parroquia logró el premio ‘Live Simply’: 
• Se colocaron contenedores de reciclaje en la iglesia, así como reciclaje en casa  
• Se reemplazaron todas las bombillas en la iglesia con bombillas ahorradoras de energía 
• Paneles aislantes instalados detrás de los radiadores para evitar la pérdida de calor 
• Se trabajó junto con organizaciones ambientales locales para realizar talleres sobre maneras de 

ahorrar energía 
• Se comprometieron a caminar, montar en bicicleta o compartir coches para asistir a misa cuando 

sea posible 
• Utilizar una 'calculadora de carbono' para calcular las huellas de carbono y encontrar formas de 

reducirla 
• Se organizó una comida con el título de "Hombre Pobre, Hombre Rico" para resaltar la injusticia 

en los sistemas alimentarios globales 
• Inspeccionaron sus casas para aislamiento, instalándolas donde faltaban 
• Se acordó usar los residuos y comprar en tiendas de caridad tanto como sea posible. 
• La parroquia primero diseñó un plan de acción y un calendario anual para ayudar a coordinar sus 

esfuerzos y mantenerlos en el camino hacia sus metas. También se acercaron a organizaciones 
benéficas y organizaciones locales para que apoyaran con sus esfuerzos. 
 

Impacto de la actividad: 
Una de las diferencias más significativas que los feligreses han hecho es la reducción de su huella de 
carbono, así como su costo de vida, a través del uso de una "calculadora de carbono" en línea. Una 
persona descubrió que podría ahorrar £60 al mes en su factura de energía! 
 
El párroco fue muy solidario y empoderado, lo que ayudó a la parroquia a tener éxito en sus objetivos 
de vivir de manera sencilla, sostenible y solidaria con los pobres. "La campaña ayudó a reforzar el 
espíritu comunitario... La gente, al venir a la iglesia, ya cree en el Señor. Como resultado, nos damos 
cuenta de que podemos hacer cosas juntos, como reciclar juntos o, cada primer domingo del mes, orar 
juntos a un Dios de solidaridad y creación". 


