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Leamos: 
 
¿DÓNDE EN LA SAGRADA ESCRITURA ESCUCHAMOS UN LLAMADO PARA CUIDAR DE 
LA CREACIÓN?  
 
En el principio de los tiempos, Dios creó todo lo que existe, y lo proclamó como bueno 
(Génesis 1,1-31). Él nos instruye a “cultivar y cuidar” de la creación (Génesis 2,15). Dios 
también le dice a Moisés asegurarse que los israelitas den a sus tierras un tiempo para 
descansar (Levítico 25, 4-5). La Sagrada Escritura rebosa con recordatorios de que la 
creación pertenece a Dios y revela su bondad (Romanos 1,19-20, 1 Corintios 10,26), que 
nos invita a respetar a nuestro Creador cuidando de la naturaleza.  
 
 
¿POR QUÉ LA IGLESIA SE PREOCUPA POR EL MEDIO AMBIENTE?  
 
La Iglesia tiene una larga tradición de cuidar de la creación. San Francisco de Asís, 
considerado un santo patrono de la ecología, alabó a Dios por revelar su grandeza a través 
del “Hermano Sol” y la “Hermana Agua”. Al ser buenos corresponsables de la creación, 
reconocemos y honramos a nuestro Creador. También cuidamos de la creación, porque 
creemos que las personas merecen vivir en condiciones que respetan su dignidad otorgada 
por Dios. Cuando el medio ambiente sufre, los seres humanos sufren también.  
(CRS: Por qué cuidamos de la creación de Dios).  
 

• Debería reconocerse que la vida espiritual y el ministerio de Jesús estuvieron 
profundamente influenciados por su experiencia de la naturaleza.  En el Evangelio, 
frecuentemente encontramos a Cristo retirándose de las ciudades y de las multitudes 

para irse a orar al campo.  La transfiguración y la mayoría de los relatos de la 
resurrección sucedieron afuera, en la naturaleza.   

• Fue “el Libro de la Naturaleza”, el que era frecuentemente el punto de inicio de su 
predicación sobre el Reino de Dios.  Jesús decía a sus discípulos que “leyeran los signos 
de los tiempos” en los portentos de la naturaleza.  Él uso imágenes de semillas que 
crecían sin la atención ni la planeación humanas, de árboles de trigo secos, de viñedos, 
de semillas de mostaza, de la levadura, del grano de trigo y del cordero como punto de 
entrada para hablar sobre la justicia, el perdón, la compasión, el cuidado y la 
misericordia de Dios.  

TIEMPO DE CUARESMA 
Sesión 2: El Llamado de Papa Francisco  

a Cuidar Nuestra Casa Común –  
Que Tiene Que Ver Esto Con Mi Fe Católica?  
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• Dios quiso, que por medio de Cristo, que se estableciera paz entre El mismo y el 
universo entero, mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz.  (Carta de San Pablo 
a los Colosenses 1:20)  

• Una parte esencial de la misión de la Iglesia es cuidar la Tierra – nuestra casa común - 
porque Cristo derramó su sangre no solo para reconciliar los seres humanos consigo 
mismo, sino que también para que nos reconciliemos y establezcamos paz y harmonía 
con nuestra Tierra.   Durante la Santa Misa, en la tercera Plegaria Eucarística, el 
sacerdote dice: “Te pedimos, Padre, que esta Victima de reconciliación traiga la paz y la 
salvación al mundo entero.”  

 

 

¿QUÉ NOS DICE EL PAPA FRANCISCO?  
 

The quotes from Laudato Si’ taken (for the most part) from the 
chapter 2 entitled: The Gospel of Creation.  
 
  
#12 Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone 
reconocer la naturaleza como un esplendido libro en el cual Dios nos 
habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: «A través 
de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía 
al autor» (Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se hacen 
visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación 
del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el convento siempre 

se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de 
manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de 
tanta belleza. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso 
que contemplamos con jubilosa alabanza.  
 
#66  …la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente 
conecta- das: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres 
relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también dentro de nosotros. 
Esta ruptura es el pecado.  
 
 
#75   No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios todopoderoso y 
creador. De ese modo, terminaríamos adorando otros pode- res del mundo, o nos 
colocaríamos en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear la realidad crea- da por él 
sin conocer límites.  
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#83    El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido 
alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Así agregamos un 
argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano 
sobre las demás criaturas.  
  

 
#84  Todo el universo material es un lenguaje 
del amor de Dios, de su desmesurado cariño 
hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, 
todo es caricia de Dios.  
 
#85   Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas 
letras son la multitud de criaturas presentes en 
el universo». Ella es, además, una continua 

revela- ción de lo divino. Podemos decir que, «junto a la Revelación propiamente dicha, 
con- tenida en la sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y 
cuando cae la noche».  
 
#88  …. toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar de su presencia. En 
cada criatura habita su Espíritu vivificante que nos llama a una relación con él. El 
descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las « virtudes 
ecológicas».  
 
#89 Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la 
desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar 
la extinción de una especie como si fuera una mutilación. 
   
#91  No puede ser real un sentimiento de ińtima unión con los demás seres de la 
naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación 
por los seres humanos.  
 

#92  … la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas 
de este mundo siempre terminan trasladándose de algún 
modo al trato que damos a otros seres humanos… Todo 
ensañamiento con cualquier criatura « es contrario a la 
dignidad humana…  Todo está relacio- nado, y todos los 
seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas 
en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor 
que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une 
también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana 
luna, al hermano río y a la madre tierra.  
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Oremos: 
 

Salmo 65: 
 
Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía; 
el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas,  
y el alboroto de las naciones. 
 
Por tanto, los habitantes de los confines de la tierra  
temen ante tus maravillas.  
Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. 
Visitas la tierra y la riegas; en gran manera la enriqueces.  
 
Con el río de Dios, lleno de aguas,  
preparas el grano de ellos cuando así la dispones.   
Haces que se empapen sus surcos, haces correr el agua  
por sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos.   
 
Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia, 
destilan sobre los pastizales del desierto  
y los collados se ciñen de alegría. 
Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano;  
¡dan voces de júbilo y aun cantan! 
 
 
A continuación cada participante puede leer en voz alta los siguientes textos tomados de 
varios santos que hacen referencia a la apertura del Libro de la Naturaleza. 
 
  

San Juan Crisóstomo “¡Aprende a admirar al Señor por su creación! En efecto, la magnitud 

y belleza de la creación muestran a Dios, quien es el creador del universo. Él ha hecho la 

creación de manera que sea nuestra mejor maestra.”  

San Agustín (354-430) “Algunas personas leen libros para descubrir a Dios, Pero hay un 

Gran Libro: la misma apariencia de las cosas creadas. ¡Mira hacia arriba! ¡Mira hacia abajo! 

Date cuenta de ella. Dios, a quien quieres descubrir, nunca escribió ese libro con tinta. En su 

lugar, Él puso ante tus ojos las cosas que Él ha hecho. ¿Puedes pedir una voz más fuerte que 

esa?”  

San Juan Damasceno (675-749) “La tierra entera es una imagen viva del rostro de Dios.”  

Santo Tomas de Aquino (1225-1274) “Porque Dios en Su bondad no puede ser 
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representado adecuadamente por ninguna sola criatura, Él creó muchas y diversas 

criaturas, porque lo que no se proporcionará con una representación de la Bondad Divina 

podría ser proporcionada por otra... El universo entero participa de la Bondad Divina más 

perfectamente y la manifiesta mejor que ninguna criatura sea cual sea.  

San Buenaventura (1217-1274) “La sabiduría de Dios brilla desde Él y en Él a través de 

toda la creación, como en un espejo que contiene la belleza en todas sus formas y luces 

como en un libro en el cual todas las cosas están escritas de acuerdo a los secretos más 

profundos de Dios. Realmente, cualquiera que lea este libro encontrará vida y alcanzará la 

salvación del Señor”.  

San Buenaventura: “Aquel que no se ilumina con el gran esplendor de las cosas creadas es 

un ciego, aquel que no despierta ante su gran clamor es un sordo, aquel que no alaba a Dios 

por todos estos fenómenos es un tonto; aquel que no se da cuenta del origen de tales cosas 

es un tonto. Abre tus ojos, luego, abre tus oídos espirituales, abre tus labios y tu corazón, 

que veas, oigas, alabes, ames y des culto, gloria y honor a tu Dios.”  

Santa Teresa de Ávila (1515-1582) “Me ha ayudado a mirar a los campos, agua, a los 

flores. En todas aquellas cosas, he encontrado las huellas de nuestro Creador. Quiero decir 

que todo esto me sirvió para despertarme espiritualmente y aprender más de Dios. Ha sido 

como un libro.”  

 
 

Reflexionemos: 
 
El facilitador invita a los participantes a reflexionar por uno o dos minutos sobre cuando se 
han sentido  maravillados por la belleza y majestad de la creación de Dios. El Papa 
Francisco dice que “Todo el universo habla del amor de Dios… suelo, agua, montañas, todo 
es, y ha sido, una caricia de Dios.” Cómo, dónde, y cuándo has experimentado esto 
personalmente? 
 
Pida ahora a los participantes compartir brevemente esa experiencia con la persona que se 
encuentra a su lado (un par de minutos para cada persona). 
 
Después de unos 5-10 minutos, el facilitador introduce las siguientes preguntas al grupo 
para realizar una discusión grupal: 
 
1. De qué forma, las palabras del Papa Francisco que hemos leído hoy han resonado con lo 

que tu quizá ya hayas descubierto a lo largo de tu camino spiritual de tu vida? 
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2. De qué manera se te ha sido o es difícil de entender o vivir en tu vida espiritual, 
personal, trabajo y familiar las enseñanzas de la Iglesia en relacion con nuestra 
conexión moral y espiritual con el resto de la Comunidad de Vida de la Tierra?  

3. Cómo se verían tu oración personal, nuestra celebración de la Eucaristía y otros 
sacramentos si tomáramos seriamente lo que hemos aprendido hoy? 

 
 
 

Pongamos nuestra fe en practica: 
 
Piensa qué cosa puedes llegar a hacer para esta semana que viene, en tu vida de oración, tu 
casa, trabajo o comunidad de fe, que podría expresar concretamente las enseñanzas que 
has obtenido de esta sesión de hoy.   Ven preparado la próxima semana para compartir con 
el grupo como te fue al experimentarlas.  
 
   
 

Oración de la clausura:  
Salmo 148 
 
Alaban al Señor en el cielo, alaban al Señor en lo alto. 
Alábenlo, todos sus ángeles; alábenlo, todos sus ejércitos. 
Alábenlo, sol y luna; alábenlo, estrellas lucientes. 
Alábenlo, espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. 
Alaben el nombre del Señor, porque él lo mandó, y existieron. 
 
Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. 
Alaben al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, 
rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado  
que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras,  
árboles frutales y cedros, 
 
fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. 
Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, 
los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, 
alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. 
Su majestad sobre el cielo y la tierra;  

él acrece el vigor de su pueblo. 
Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. 
 
 


