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Un Llamado a la Comunión con la Creación 
 

 
 
 
A nuestros hermanos y hermanas en Francisco, Clara y Cristo:   ¡Paz y Bien! 
 
Quienes servimos como directores y animadores de los ministerios de Justicia, Paz y Ecología/Integridad de la 
Creación/Salvaguardia de la Creación (JPE/JPIC/JPSC) en las provincias de los Franciscanos de la Primera Orden, 
nos hemos reunido durante varios días en el pasado reciente y hemos reflexionado sobre cómo podría la Tradición 
Intelectual Franciscana (TIF) ayudarnos en el tratamiento de los problemas medioambientales. Deseamos 
compartir con ustedes estas breves reflexiones con la esperanza de que se unan a nosotros en la tarea de responder 
en nuestro tiempo al llamado que Dios le dio a Francisco en San Damián: a reconstruir una casa que amenaza 
inminente ruina. 
 
Creación herida, comunión quebrantada  
Debemos confesar que, al principio, en comparación con nuestros esfuerzos por lograr mayor justicia y paz entre 
nuestros hermanos y hermanas en la familia humana, hemos tendido a dar menos atención a nuestros hermanos y 
hermanas en la creación. 
 
Ellos también están sufriendo; y su enfermedad, causada por nuestras acciones y negligencia, es ahora nuestra. 
 
 Nuestra reducción de la capa de ozono ha convertido el abrazo del Hermano Sol no 

 solamente en cálido y radiante sino también en potencialmente fatal. 
 
 Nuestras exploraciones del espacio han desparramado basura y desperdicios 

 que contaminan el hogar de la Hermana Luna y de las estrellas.  
 
Nuestra contaminación del aire ha convertido el aliento del Hermano Viento en algo 

tóxico, particularmente para los niños. 
 

El trato que damos a nuestros lagos, ríos, arroyos y océanos ha enfermado a nuestra 
Hermana Agua. 

 
Nuestro voraz apetito por los combustibles fósiles ha convertido a nuestro Hermano 

 Fuego en portador no solamente de calor y luz sino también de destrucción 
 y de guerra. 

 
Nuestros estilos de vida han abusado de nuestra Hermana y Madre Tierra, y nuestra 

alteración de sus ritmos naturales y de los nuestros por nuestra adicción-al- 
trabajo nos ha llevado, de muchas maneras, a no reconocerla como propia. 
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Nuestro insaciables deseos y las seducciones de la tecnología nos han llevado 

 engañosamente a pretender que podríamos escapar al abrazo de nuestra 
 Hermana Muerte corporal, de quien también muchas veces huimos 
 temerosos en lugar de aceptarla con fe. 

 
Hemos roto nuestra comunión  --con nuestro Dios, con la creación y con nosotros mismos. Hemos trocado la 
verdad de nuestra interdependencia por una ilusión de independencia, nuestro llamado a la administración para 
bien de nuestros semejantes-en-la-creación por una herrumbrosa corona de dominación. Confesamos que hemos 
pecado por nuestra propia culpa, tanto de hecho como de omisión. Resolvemos firmemente, con la ayuda de la 
abundante gracia de Dios, hacer penitencia y enmendar nuestra vida en parte reclamando la sabiduría de nuestra 
propia vida e historia franciscanas.    
 
Medicina tradicional: Encontrando la cura en nuestras raíces 
 
Durante nuestro tiempo aquí, en Easton, fuimos bendecidos con la transmisión de los conocimientos de Keith 
Warner, OFM, y de Ilia Delio, OSF, dos eruditos y administradores contemporáneos de la Tradición Intelectual 
Franciscana, quienes nos recordaron que podemos sanar la creación, y sanarnos incluso a nosotros mismos, 
labrando más plenamente el rico suelo del conocimiento y espiritualidad que nos han sido transmitidos.  
 
En S. Francisco de Asís se nos recuerda de nuestra unión con toda la creación. Esa unión tiene sus raíces en la 
pobreza voluntaria de Dios, revelada en su propia y  compasiva entrega que Él hizo de sí mismo. Esta increíble 
generosidad comenzó con el acto de crear el cosmos y alcanzó su punto alto en la persona de Jesucristo, primero a 
través de la encarnación y luego en el misterio pascual. Francisco vio que se hacía eco además en la Eucaristía 
cuando él escribió en Una carta a toda la Orden (27): 
 
¡Oh humildad sublime! 
 ¡Oh humilde sublimidad,  
que el Señor Dios del universo e Hijo de Dios  
se humille de ese modo,  
hasta esconderse en un pequeño trozo de pan,  
por nuestra salvación! 
 
En esto, Francisco podía reconocer a la Eucaristía como “la fuente y cúspide” de la vida de la iglesia siglos antes 
del Concilio Vaticano Segundo. Llegó a ser para él el símbolo definitivo no solamente de nuestra comunión con 
Dios y de los unos con los otros, sino también con el conjunto de la creación. Nos hemos acostumbrado a pensar en 
la liturgia, el acto de servicio público de la iglesia, como un locus para nuestra acción en favor de la justicia y de la 
paz. Las reflexiones de Francisco sobre la Eucaristía  y los elementos del sacramento –la integración de la acción, 
de las palabras y de las cosas de la tierra – nos retan a hacer de ella también un locus para nuestra acción en favor 
de la integridad de la creación. Estas reflexiones también nos invitan a considerar la creación como un sacramento, 
con Dios hablando, actuando y creando algo nuevo de una tierra sin ninguna forma y de aguas barridas por el 
viento (Génesis 1:1- 2:4). 
 
Duns Escoto enfatizaría más adelante en la creación y en nuestra comunión con Dios como los resultados de la 
iniciativa de Dios; sin embargo, San Buenaventura vería la creación y la comunión como una consecuencia de la 
propia naturaleza divina. Como lo destacó Ilia Delio en su ponencia ¿Nos sentimos en casa en el Cosmos? Una 
perspectiva franciscana (3):  
 
La teología de la creación de San Buenaventura toma como su punto de partida la Trinidad de amor. La creación 
es una expresión limitada del amor infinito y dinámico entre el Padre y el Hijo. Decir que la creación fluye de la 
infinita fuente de amor divino es decir que Dios es creativo y cariñoso. Para que la gloria divina se exprese de una 
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manera   conciente, Dios crea seres humanos capaces de participar de esa gloria y de manifestarla. Así Dios crea 
libremente un universo glorioso y provoca dentro de este universo a personas humanas dotadas de la libertad a 
participar en este esplendor artístico divino.  
 
Responder a esta generosa invitación exige que entremos más profundamente en la contemplación. "según el 
parecer de Buenaventura", Francisco llegó a ‘ver’ a Dios en la creación porque contemplaba a Dios en las cosas de 
la creación. La contemplación es una mirada penetrante que logra la verdad de la realidad" (id., 2). Escoto fue más 
allá, desarrollando su doctrina de la individuación o haecceitas a la luz de Francisco, es decir, la idea de que “las 
cosas son semejantes a Dios en su especificidad. Consiguientemente, para darse cuenta de que el mundo está 
cargado de la grandeza de Dios, es fundamental la atención regular y diaria al mundo más amplio de las 
criaturas/naturaleza " (id.). Esta sagrada atención nos permite aprovechar el poder de Dios facultándonos así para 
participar en la obra de Dios. 
 
Roger Bacon, un hijo de Francisco del siglo XIII y una “vocación tardía", respondió con entusiasmo y creatividad 
al llamado a colaborar con Dios. Él encarnaba en su tiempo aquello que Keith Warner proponía que es una tarea 
crítica de los franciscanos de hoy: orar con la naturaleza, aprender de ella y  actuar por ella. Keith añadía que 
esto exige “tomar a la naturaleza en serio— tomarla en serio como un agente de conversión religiosa, y como un 
objeto de nuestro interés y compasión”. [Tomar en Serio a la Naturaleza: El Misticismo de la Naturaleza, la 
Defensa Medioambiental y la Tradición Franciscana, Simposio WTU: “Los Franciscanos y la Creación: ¿Cuál es 
Nuestra Responsabilidad?”  (mayo de 2003), 3] 
También requiere que nos unamos a Francisco en llegar a ser lo que Keith llamó "teólogos vernaculares", es decir, 
los que pueden traducir nuestras experiencias y las voces de la naturaleza de maneras significativas. Bacon, 
recordaba él, “aprendió de la observación cuidadosa de la naturaleza, describiendo sus propiedades y su conducta, 
y articulando este conocimiento con la teología, la educación y la ética. Él era lo que llamaríamos hoy un “erudito 
interdisciplinario”  (id., 2l). Keith agregó que su estudio de Bacon y de otras fuentes lo llevó a concluir que animar 
el interés/preocupación por la creación exigirá una pedagogía diferente que incluye: más énfasis en la educación y 
la formación espiritual (eco-alfabetismo); que integre una perspectiva y una práctica contemplativas; y que vincule 
la Tradición Intelectual Franciscana con las cuestiones críticas acerca de la sociedad, la ciencia y la tecnología. 
 

Nuestra comprensión más profunda de la comunión de la creación aumenta nuestra conciencia de nuestra 
interdependencia. También nos exige desarrollar una comprensión más integral de nuestro mundo, evitando 
dualismos destructivos (la humanidad vs. la naturaleza,  lo espiritual vs. lo material, etc.), y la compartimentación 
que ha contaminado incluso nuestra propia labor cuando no hemos podido integrar las inquietudes sobre el medio 
ambiente con nuestro trabajo por la justicia y la paz. Ya no podemos separar, por ejemplo, la degradación del 
medio ambiente producida por el uso de armas de uranio empobrecido en Irak de las graves violaciones de los 
derechos humanos en Abu Ghraib y otras prisiones o del debilitamiento de la ley internacional comprometiéndonos 
en un ataque preventivo a otra nación sin la condición necesaria de una amenaza inminente y no meramente 
“creciente”. Todas son dimensiones del mismo pecado. 
 
Invitación a la transformación 
 
Nuestros ritmos anuales de renovación en los tiempos de Adviento y Cuaresma, nos presentan oportunidades de un 
compromiso más profundo en nuestra vocación a ser embajadores de Cristo y ministros de reconciliación (2 
Corintios 5:20). Les invitamos a ustedes a unírsenos en un esfuerzo especial por reconciliarnos con la creación: no 
tan sólo con nuestros hermanos y hermanas dentro de la familia franciscana, de la iglesia y del mundo, sino 
también con nuestros hermanos Sol, Fuego y Viento, y nuestras hermanas Luna, Agua, Muerte; así como con 
nuestra Madre y Hermana Tierra.  
El primer domingo de Adviento, pedimos a gritos en nuestro salmo responsorial (80), "Señor, haz que volvamos a 
Ti. Permítenos ver Tu rostro y seremos salvos". Durante esta temporada de contemplación, miremos más 
conscientemente el rostro de Dios en la creación así como en la palabra y el sacramento. 
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• Demos un paseo lento y en oración por la arboleda, junto a un lago o en un parque. Detengámonos, 
miremos, escuchemos, toquemos, olamos y gustemos la bondad del Señor. 

• Reflexionemos sobre cómo la Eucaristía refleja la divina presencia que invade la creación. 
• Así como Dios humildemente y por voluntad propia se ha derramado a torrentes en la creación y en la 

encarnación, arriesguémonos a compartir humildemente y de buena gana su vida y su fe con quienes nos 
rodean mientras reflexionamos juntos sobre las Escrituras. Convirtamos la lectio divina en una Iectio 
transformativa.. 

 

En Cuaresma escuchamos la exhortación eterna a la metanoia, a un cambio en el corazón. Para los antiguos, el 
corazón era el asiento del ser y el trono desde el cual se emitían todos los mandatos para actuar – para hacer el 
bien o hacer el mal.  Las prácticas penitenciales tradicionales de cuaresma –oración, ayuno y beneficencia- 
tienen la intención de conducirnos a la verdadera transformación. Cada Miércoles de Ceniza, Dios nos insta a 
través del profeta Joel (2:12a, 13a): "Vuélvanse a mí de todo corazón... desgárrense el corazón, en vez de 
desgarrarse la ropa, y vuélvanse al Señor su Dios”. Les invitamos a prestar atención a esta convocatoria 
volviendo una vez más a Dios presente en la creación.  

 
• Oración y contemplación — 
Reflexionen ustedes sobre lo bien que se integran los mundos natural y artificial en su iglesia o su capilla. 

Recuerden las necesidades de la creación en sus intercesiones. Reserven tiempo al final del día simplemente para 
dar gracias por todos los modos en que ustedes vieron que Dios se manifiesta en toda la creación. Dediquen más de 
su tiempo de oración personal a simplemente “estar” ante Dios, descansando en su divina presencia. 
 

• Ayuno— 
Aléjense del tráfago citadino e introdúzcanse en el desierto ayunando de toda comida rápida durante los 

cuarenta días de la Cuaresma. Pongan a un lado por un tiempo un aparato de última tecnología (celular, teléfono, 
computadora, I-pod) con el que ustedes se hayan casado. Tómense un día verdaderamente libre del trabajo. Únanse 
a su familia o comunidad para un día de recogimiento—24 horas—en una casa en el bosque o cerca de un lago, 
lejos de la oficina, de los teléfonos y de otras cosas que son instrumentos maravillosos pero también distracciones 
en nuestras vidas. 
 

• Beneficencia –  
Reserven algunos fondos (quizá los que no han gastado en comida rápida) y hagan una donación a un 
programa de agricultura asistida de una comunidad local. Inviertan en tecnologías sencillas de ahorro de 
energía, como luces fluorescentes compactas. Compren de “Comercio justo” y/o alimentos orgánicos (café, té, 
cacao, vegetales, etc.) que hayan sido producidos con prácticas agrícolas más sostenibles y que proporcionen a 
los agricultores que los cultivan un retorno económico más justo por su trabajo.  

 
Éstas son solamente sugerencias. ¿Pueden ustedes pensar en algo que tenga más sentido y que sirva para un 
cambio de vida? Lo que ustedes decidan hacer compártanlo con alguien más. Puede ser para ellos algo desafiante o 
inspirador. 
 
Admitimos que, ante la inmensidad del sufrimiento de nuestro planeta, lo que hemos propuesto puede parecer un 
puñado de curitas. Sin embargo, no podemos olvidar que la salvación vino a nosotros envuelto en pañales y 
colocado en un pesebre  (Lucas 2:6) y que la conversión de nuestro fundador se encendió en el simple acto de 
abrazar a un leproso. 
 
Comencemos, pues. Porque hasta ahora, hemos hecho muy poco. 
 
 
 
Hermanos de contacto  
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Mark Schroeder, OFM 
4050 Mission Avenue 
Oceanside, CA 92057 
bromarko@aft.net 
 
Charles McCarthy, OFM Conv. 
l3l S.Zangoza Road 
El Paso, TX 79907 
Justicefund@hotmai l.com 
 
James Zelinski, OFM Cap. 
1927 N.4th Street 
Milwaukee, Wl 53212 
zelilto@juno.com  
 
Los ministros de JPE / JPIC / JPSC de la Primera Orden Franciscana en EE. UU. y Canadá expresan su 
agradecimiento a la labor de John Celicbowski, OFM Cap., quien trabajó como secretario para las sesiones y es 
el autor principal de este documento. 
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