
Presentación de un 
libro sobre Ecología 
Integral 

“Todo esta conectado” Este es el título del 
libro del Prof. Martín Cabajo Núñez, OFM 
presentado el jueves 27 de febrero en el Aula Magna 
de la Academia Alfonsiana. Recordaba Prof. Jules 
Mimeault, C.Ss.R., subdirector de la Academia, que 
este título expresa no solo un tema que está de moda 
hoy en día, sino también un compromiso que nos 
hace pensar en cuestiones ecológicas.

El prof. Mario Boies, C.Ss.R., moderador de la 
reunión, habló de la alegría de estar en línea, un 
tema planteado en este nuevo documento. El Prof. 
Maurizio Faggioni, OFM, y Fr. Jaime Campos, 
OFM, fueron los dos oradores que asistieron a la 
presentación Fr. Campos, OFM, mostró la 
experiencia de una página de Facebook que funciona 
en la web por el bien de toda la red, es decir, una red 
social que se convierte en un lugar privilegiado para 
disminuir las distancias y fomentar el diálogo. Es un 
grupo de jóvenes en la red llamado JPIC-Media 
(Justicia, Paz e Integridad de la Creación). Cada 
joven en este grupo a través de internet promueve "la 
vida de la red y la red de la vida", según las palabras 
del profesor. Maurizio Faggioni.

Siempre Faggioni dijo que el libro en cuestión 
nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre dos 
realidades muy diferentes: la biosfera y la 
"mediaesfera". En otras palabras, este libro nos 
invita a pensar en las dos formas que estructuran la 
existencia humana. La red, dijo Faggioni 
nuevamente, es una forma de acción humana, una 
forma de estar con el otro. El punto de partida es la 

perspectiva franciscana: comunión y armonía, por lo 
tanto, una visión holística de la realidad. En este 
sentido, dijo nuevamente Faggioni, "la conciencia se 
convierte en cuidar de uno mismo y de la relación 
con los demás, del otro y de la naturaleza". El libro 
es el segundo de una trilogía, que comenzó con 
Hermana Madre Tierra y terminó con San Francisco 
en la era digital. El texto que se presenta se 
compone de tres partes, que corresponden al método: 
"ver, juzgar y actuar". Cada parte se divide en dos 
capítulos, cada cuadripartito en secciones (Dios, uno 
mismo, el otro, naturaleza).

Es una excelente lectura franciscana del tema 
ecológico en diálogo con las ciencias de la 
comunicación. Al final, el Prof. Jules Mimeault dijo 
con razón que "este libro, en lugar de traer una 
realidad de moda, nos ayuda a pensar". Concluimos 
con una invitación para leer este valioso trabajo: 
Todo está conectado. Ecología integral y 
comunicación en la era digital

Luiz Albertus Sleutjes 
(Source: http://www.alfonsiana.org/it/) 
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 “La red es una forma de 
acción humana…  

El punto de partida es la 
perspectiva franciscana: 

comunión y armonía, por lo 
tanto, una visión holística 

de la realidad.”

http://www.alfonsiana.org/it/

