VIVIENDO
LA FE

Cuidando de la creación
en nuestra vida diaria

“Laudato si’, mi’ Signore”—“Alabado seas, mi Señor”. Estas son las palabras que abren la encíclica del papa Francisco sobre la ecología
y el cuidado de la creación de Dios. Estas palabras, que citan el hermoso cántico de san Francisco de Asís, nos recuerdan que nuestra
casa común es como una hermana con quien compartimos nuestra vida y una hermosa madre que abre sus brazos para acogernos.

Citas y preguntas para discusión Cómo puedes responder
“El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones,
muestra mejor la inagotable riqueza de Dios” (Laudato
Si’, no. 86).
¿Qué nos enseña la naturaleza sobre el Creador? ¿Te
ha ayudado tu propia experiencia del mundo creado
a rezar o comunicarte con Dios?
“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el
modo como estamos construyendo el futuro del planeta.
Necesitamos una conversación que nos una a todos,
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan y nos impactan a todos” (no. 14).
El papa Francisco pide un diálogo que incluya “a
todos.” ¿Quiénes que pueden no estarlo actualmente
deben ser incluidos en la conversación? ¿Con quiénes
están los católicos llamados al diálogo sobre el futuro
de nuestra casa común?
“Todo está conectado. Por eso se requiere una
preocupación por el ambiente unida al amor sincero
hacia los seres humanos y a un constante compromiso
ante los problemas de la sociedad” (no. 91).
La ecología integral vincula el cuidado de las personas
y el cuidado de la creación de Dios. ¿Cómo se conecta
nuestra preocupación por nuestros semejantes con
nuestra preocupación por el medio ambiente?
“La humanidad está llamada a tomar conciencia de
la necesidad de realizar cambios de estilos de vida,
de producción y de consumo, para combatir este
calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo
producen o acentúan” (no. 23).
¿Qué cambios podemos hacer en nuestro estilo de
vida, producción y consumo para cuidar mejor unos
de otros y de la creación?

USCCB

Cada uno de nosotros está llamado a dar pasos
concretos —desde reducir el consumo hasta trabajar
por el cambio político— para cuidar mejor de la
creación. He aquí algunas ideas.
1. Cobra mayor conciencia de nuestra conexión. El
cuidado mutuo y de la creación incluye la comprensión
de que “todo está conectado” (no. 91) y que la
economía, la política, la participación de la comunidad
y la tecnología afectan, en conjunto, el futuro del
planeta y de la humanidad. ¿Cómo podemos hacernos
más conscientes de nuestra conexión?
2. Los cambios en el estilo de vida y los hábitos de
consumo pueden constituir una gran diferencia. Por
ejemplo, conseguir una botella de agua reutilizable;
tomar duchas más cortas; caminar, desplazarse en
bicicleta o transporte público en lugar de conducir;
reciclar; compostar restos de alimentos; y comprar
electrodomésticos eficientes.
3. Haz cambios a nivel institucional en tu parroquia,
escuela o lugar de trabajo. Por ejemplo, implementar
reciclaje y compostaje, utilizar vajilla lavable en las
cafeterías, compartir electrónicamente en lugar de
imprimir, hacer una auditoría energética, e instalar
paneles solares.
4. Apoya esfuerzos locales para resolver problemas
ambientales. En todo el país, grupos comunitarios
están trabajando para hacer cambios en su ciudad,
condado y estado que pueden constituir una gran
diferencia. Averigua lo que está pasando a nivel
local y participa.
5. Ponte en contacto con tus congresistas para
compartir el mensaje del papa Francisco y urgir a la
acción para abordar el cambio climático.
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