Reflexiones con el Papa Francisco

Se les invita a dedicar un tiempo en actitud de oración a las siguientes citas y preguntas de reflexión, y a compartir
sus ideas y estos materiales con otras personas.

De Laudato si’: Sobre el cuidado de la casa común
(N)uestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como
una madre bella que nos acoge entre sus brazos…
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua,
en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está
nuestra oprimida y devastada tierra… (1‐2)

De La alegría del evangelio (Evangelii Gaudium)
Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde
estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente… Hay otros seres frágiles e indefensos, que muchas
veces quedan a merced de los intereses económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al
conjunto de la creación… 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. (210, 215)

Para reflexión y discusión:
¿Cuándo ha percibido personalmente a la creación como frágil e indefensa? ¿Qué sentimientos
o acciones despertaron en usted estas experiencias?
¿De qué forma considerar a la Tierra y a toda la creación como “frágil e indefensa”,
“abandonada” y “maltratada” aumenta la comprensión de nuestra identidad y misión
cristianas?
¿Qué implicaría para nosotras‐os “despertar”, de forma personal y como sociedad, al dolor de
la creación? ¿A qué transformación de mente, corazón y relaciones se encuentra ahora llamada
nuestra especie?
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