COMPROMISO DE LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE “LA CASA COMUN”

“La actitud que debe caracterizar al hombre ante la creación es esencialmente la de la gratitud y
el reconocimiento. El mundo se presenta a la mirada del hombre como huella de Dios, lugar
donde se revela su potencia creadora, providente y redentora”1.
Realidad que interpela
El ser humano hoy cuestionado frente a su relación e interacción con la creación, por su postura
como dueño y señor en actitud irreverente, destructiva, de exterminio y manipulación de las
especies naturales, de extracción y saqueo desmedido de las riquezas minerales, de la intoxicación
y disminución mental del ser humano con sustancias aditivas tóxicas, derrame de ácidos en los ríos
y mares, de procesos industriales que evolucionan y se ejecutan a un ritmo tan acelerado con altos
niveles de contaminación de tipo tecnológico como las pruebas nucleares y bélicas; de tipo industrial
partículas que se expanden en la atmósfera y en suelo como residuos de transformación de la
materia prima, grandes montañas de residuos eléctricos inservibles, los teléfonos móviles usados
que, al no ser reciclados adecuadamente, exponen de manera especial a los niños a toxinas que
pueden afectar sus aptitudes cognitivas y causar déficits de atención, lesiones pulmonares y cáncer;
de tipo agropecuario, la siembra y riego con químicos, la alimentación de animales de consumo
humano con sustancias que aceleran el crecimiento con incidencia en la salud de las personas; de
tipo auditivo los altos decibeles, que sobrepasan el umbral acústico; de tipo visual, desordenes,
basuras y proliferación de avisos, entre otros…. Todo esto, ignorando los impactos ambientales
como proceso cíclico que involucra todos los ambientes: aire, agua y suelo, sufriendo los efectos de
la radiación. Tanto la fauna como la riqueza vegetal y la población humana se han visto fuertemente
debilitadas y van comprometiendo cada día la calidad ambiental de nuestro planeta.
Además, el incremento de la población, el hacinamiento en grandes ciudades con gran proliferación
de cordones periféricos, presenta una problemática ambiental generalizada, originada por el mal
manejo de desechos tanto orgánicos como químicos, el uso irresponsable del agua potable, el gasto
inadecuado de la energía, la actitud de descarte, el consumismo, la compra y uso de utensilios
desechables para el uso diario y gran cantidad en fiestas, la utilización de botellas y bolsas plásticas,
baterías, electrodomésticos, entre otras. Ante esta realidad todos lanzamos nuestra queja y a la vez
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pasamos desapercibidos que somos gestores de la propia contaminación y proyectamos las
consecuencias a nivel familiar, grupal y social.
San Francisco patrono del medio ambiente y la ecología
La relación de San Francisco con la creación es una comunión cósmica donde toda creatura es obra
de Dios y por lo tanto el sentido de la fraternidad y el desafío de vivir en armonía con la Creación,
donde cada criatura tiene la huella de Dios y un profundo vínculo de integración y hermandad que
amerita el reconocimiento, el cuidado y el respeto por todo lo que genera vida.

Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.

Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!

Loado seas por toda criatura, mi Señor,
Y por la hermana tierra, que es toda bendición,
y en especial loado por el hermano sol,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,las hierbas y los frutos y flores de color,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!

Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!
Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
¡No probarán la muerte de la condenación!
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.

Cántico de las creaturas de Luis Amigó
la creación de este hermoso palacio del
mundo…”2

Luis Amigó bebe de Francisco todo este
sentido contemplativo y de cercanía con Dios
creador que se embelesa ante sus obras “Lo
que pasma, amadísimos hijos, es el amor que
Dios profesa al hombre y que se nos revela en
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luminosos alumbran nuestro planeta, le
fecundizan y vivifican con sus influencias.

Grande, sobremanera, en la fuerza,
intensidad y poder que ha comunicado a los
ELEMENTOS, con los que vivifica, sostiene o
destruye todas las
cosas.

Grande en la fertilidad de la tierra, que con
unas mismas sustancias produce tan variada
multitud de plantas y árboles y de sazonados
frutos y que guarda en su seno riqueza tanta
de preciosísimos minerales.

Grande, en las
sapientísimas leyes
con que rige y
gobierna
el
universo,
multiplicas hasta lo
infinito
y
no
obstante reducidas
a una admirable unidad y simplicidad con que
regulariza y sostiene el equilibrio de esta
inmensa máquina del mundo.3

Grande, sacando de la nada tan variada y
prodigiosa multitud de animales que pueblan
los aires, la tierra y el mar.
Grande en la creación de esos seres
microscópicos, tanto más admirables cuanto
más diminutos y que se multiplican sobre los
átomos del aire.

El Papa Francisco nos exhorta
Recordando las palabras del Dios Creador, explica el Papa que “dominar la tierra” no significa
destruirla a nuestro antojo y por nuestro interés, sino que nos exige labrarla y cuidarla. En
consecuencia, se puede decir que en la espiritualidad judía y cristiana, la creación es algo más que
naturaleza, puesto que se inscribe en el orden del amor. Se nos impone en nuestros días un doble
mandamiento: no desertizar el suelo ni divinizar la tierra. Y una afirmación importante: El medio
ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos.
Los cristianos sabemos que “Jesús vivía en armonía plena con la creación y los demás se
asombraban”, al verlo dominar al mar y la tormenta. Nuestra fe nos lleva a confesar que “el destino
de toda la creación pasa por el misterio de Cristo” 4

La Palabra concluye
“Si bien es verdad que Gen 1,21 afirma la centralidad del ser humano y su dominio sobre el mundo,
no hay que olvidar que viene complementado por la frase: “…para que lo labrase y cuidase” (Gen
2,15). Esta frase fundamenta una ética bíblica ecológica. Dominio no para destruir, sino para cuidar.
Hay una concepción importantísima en las cartas de Pablo. También la naturaleza, la creación, es
objeto de la salvación de Cristo y, en su día, será transformada radicalmente (Rom 8,20-22). Si la
naturaleza ha de ser salvada y transformada, por fuerza ha de ser cuidada y respetada de modo
exquisito.
Dios se comunica con la humanidad, a través de la misma Creación... "su eterna potencia y divinidad
se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo". (Rm 1,20)”5
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El Papel de la familia en la educación y espiritualidad ecológica.
En su encíclica “Laudato Sí” sobre la ecología, refiriéndose a la familia formada por padres e hijos–
es parte importante del libro de la naturaleza, uno e indivisible6. En consecuencia a la familia –como
al ambiente social y a la cultura– le afecta la degradación de la naturaleza a causa de las heridas
producidas por nuestro comportamiento irresponsable. Sitúa a la familia en el centro del bien
común que hay que defender desde dentro y desde fuera.
La importancia central de la familia, porque «es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser
acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede
desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. La familia es el lugar de la
formación integral, en la que se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados
entre sí, de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir
“gracias” como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la
agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de
sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos
rodean. 7
“El cuidado del medio ambiente empieza en casa, la educación y la formación en la familia siguen
siendo un desafío básico para rediseñar hábitos y comportamientos desde una fuerte motivación
que lleve a un compromiso serio desde la constancia, la disciplina y el amor.
En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, el uso correcto de las
cosas, el orden y la limpieza, el respeto y cuidado al ecosistema local y la protección de todos los
seres creados.
Es urgente una actitud decidida por otro estilo de vida, que abra la posibilidad de la admiración, y
cuidado por la naturaleza, a pasar del individualismo al sentido comunitario, que permita el disfrute
de los recursos en familia pasando del consumo individualista al compartir en grupo familiar.
Con conciencia clara discernir en familia para tener solo lo necesario y evitar el consumismo y la
acumulación innecesaria de objetos y aparatos subutilizados y con gran porcentaje de
contaminación. Modificar comportamientos y hábitos de consumo, de agua, energía, reducir la
basura a través de la reutilización del plástico, vidrio, manejo adecuado de residuos y elementos de
reciclaje. Disfrutar en familia de salidas ecológicas, paseos y caminadas en parajes naturales que
permitan estar en contacto con la naturaleza”8.
El aporte familiar es impredecible, se parte del ejemplo de los mayores quienes deben estar
convencidos del compromiso, que a través de pequeños gestos, son aportes significativos y de
alguna manera contrarresta esta problemática social, ya que la unidad de familia más otra familia
se conforma una gran fortaleza de cooperación al cuidado del medio ambiente. De este modo se
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hace posible “sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los
demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos” (LS.229)
Compartamos al interior de nuestra familia y nuestra comunidad religiosa.
1. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo a
las futuras generaciones?
2. ¿Qué actitudes, dadas al interior de tu hogar o comunidad no favorecen el cuidado del medio
ambiente?
3. Entrevista a tus padres/madres o abuelos/as y pregúntales si han percibido los efectos del cambio
climático y de qué manera sienten que están afectando la vida cotidiana.
4. ¿Qué cambios podemos hacer en nuestro estilo de vida familiar para aportar al mejoramiento de
nuestra casa común?
5. ¿Cómo influye, o cómo debería influir, nuestra espiritualidad Francisco amigoniana en nuestro
estilo de vida?
Recursos para trabajar el tema:
-Canciones: Trágame tierra (Celtas Cortos), El agua (J. M. Serrat), El progreso (Roberto Carlos),
Hermano sol, hermana luna (Mecano), Padre (J. M.Serrat).
-Películas: Los últimos días del Edén, El oso, Dersu Uzala, Gorilas en la niebla.
-Documentales: Concierto por la tierra, Salvemos la tierra.
Hna. Mercedes Velásquez - Provincia “Nuestra Señora de la Divina Providencia”.
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