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Un vecino me decía (con su 
mano en la billetera): es mi úni-
ca amiga. Todo depende de tar-
jetas bancarias y de consumo, 
del omnipotente dinero. Cada 
persona anda con su celular y 
una conexión con muchos mun-
dos. Los milagros de hoy son he-
chos con dedos de la mano en el 
celular y la computadora.

1. VIVIR EN RELACIÓN CON TODO

El corazón genera amor y responsabilidad. No sólo es un signo 
romántico. En la intimidad de lo humano habita el espíritu de 
Dios. Todo el universo es misterio.

En Centro América las poblaciones mayas invocan al ´Corazón 
del Cielo y Corazón de la Tierra´. Desde hace siglos, ellas rezan 
así: 

 “¡Corazón del Cielo y de la Tierra! 

 Tú, proveedor de la abundancia y del alimento, tú, dador 
de hijas e hijos.

 Que no haya culpa, prisión, vergüenza, desastre.

 Que nadie los engañe detrás ni delante. 

 Que no caigan, que no se hieran.

 Que sólo haya claridad, que sólo haya paz ante tu boca, 
ante tu presencia,

Muelle de las Almas
Cucao-Chiloé

Si la mano es
puesta en el
corazón,
generamos un
mundo cordial,
bello, justo. 
Cuando son
cuidados el
cuerpo y el
medio ambiente, 
gozamos la
creación divina.

CON LA MANO EN EL CORAZÓN
- gozar en la creación -
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5	 Leonardo	Boff,	Ecología:	grito	de	la	tierra,	grito	de	los	pobres,	Madrid:	Trotta,	1996,	149.	
6	 El	pan-en-teísmo	(el	amor	de	Dios	en	todo)	es	diferente	a	un	panteísmo	(todo	el	mundo	
es	divino);	no	es	así,	porque	en	el	dia	a	dia	existe	la	maldad!

1	 Ricardo	Falla,	El	Popol Wuj,	Una	interpretación	para	el	día	de	hoy,	Guatemala:	AVANC-
SO,	 2013,	 153-156.	 El	Popol Wuj	 es	 un	 documento	 pictórico	 kiché-maya	 (pre-hispánico)	
transcrito	al	alfabeto	latino	en	el	siglo	16,	y	copiado	por	Francisco	Ximénez,	párroco	de	Chi-
chicastenando	en	el	siglo	18;	R.	Falla	comenta	y	presenta	la	genial	versión	de	Sam	Colop.
2	 Papa	Francisco,	Encíclica	sobre	el	Cuidado	de	la	Casa	Común,	Laudato	Si`	(2015),	nº	13,	
17,	53.
3	 Discurso	del	Cacique	Seattle,	transcrito	en	L.	Boff,	Ecología. Grito de la tierra, grito de 
los pobres,	Madrid:	Trotta,	1996,	274-277.
4	 Carta	de	la	naturaleza,	proclamada	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	en	
su	Resolución	37/7,	el	28	de	octubre	de	1982.

 Tú, divinidad.”1 

En cada pueblo, y junto a otras personas, somos parte del uni-
verso, de “nuestra casa común”2. Lo sentimos al ser alimenta-
dos y sanados con medios naturales, al ser acompañados desde 
el nacer hasta el morir, al socializar conocimientos y espiritua-
lidades, al organizarnos para que el planeta no sea canasto de 
basura. 

 “Somos parte de la Tierra y ella es parte nuestra..., el aro-
ma de los prados, los cuerpos de los animales y del hom-
bre, todos pertenecen a la misma familia... La Tierra no 
pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la 
Tierra. Todas las cosas están relacionadas...”3.

Las personas tenemos la oportunidad de desarrrollar nuestra 
cultura de la mano de la creación, con actividades laborales y 
con creatividad, siendo responsables y consientes de los me-
dios que disponemos y de cómo ellos pueden o no afectar la na-
turaleza que nos rodea. Como indica la Carta de las Naciones 
Unidas: “La civilización tiene sus raíces en la naturaleza que 
modela la cultura humana e influye en todas las obras artísticas 
y científicas”4.

Hoy líderes (como Leonardo Boff) invitan a escuchar el grito 
de la tierra y el grito del pobre, a denunciar poderes mortífe-
ros, y a generar una bio-civilización. El universo es “espacio y 
tiempo de manifestación de la energía que atraviesa todos los 
seres… de la revelación del misterio 
que habita”5 en todo. Un pan-en-
teísmo6. En todas partes del mundo 
ha crecido el clamor por cuidar cada 
entidad en la creación, las culturas 
de cada día, las pequeñas vivencias 
con Dios. 

En este bello universo lamentablemente hay constantes gue-
rras, violencia, maldad. Estamos maltratando la creación. El 

Somos parte 
de la Tierra y 
ella es parte 
nuestra...
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2. EVANGELIO DE LA CREACIÓN

La experiencia cristiana nos ofrece dos libros: la Creación y 
la Biblia. Se admira y agradece a Dios que habla mediante la 
creación a lo largo de billones de años y en cada pueblo. Es el 
´primer libro´. A pueblos en el Medio Oriente, y luego en comu-
nidades cristianas, Dios ha hablado mediante diversos relatos 
y mensajes; la Biblia es como un `segundo libro`, que ilumina a 
judíos, evangélicos, católicos, y nos exige paz y justicia.

La Buena Noticia ya está en la creación: “sabemos que la crea-
ción entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y 
no sólo ella; también nosotros que poseemos las primicias del 
Espíritu, gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de 
nuestros cuerpos; porque nuestra salvación es objeto de espe-
ranza”8. Así, cada pueblo lee la palabra de Dios en su realidad, 
en experiencias en cada lugar y tiempo.

De modo especial, gracias a Jesucristo, se participa en el eje de 
la historia de salvación de cualquier maldad y pecado. La reve-
lación bíblica nos convoca. “Amarás al Señor tu Dios con todo 

8	 Pablo	en	la	Epístola	a	los	Romanos,	8:22-24.

obispo de Aysen, localidad al sur de Chile, denuncia que existe 
“un modelo político-económico-jurídico fuertemente cuestio-
nado, que nos lleva a vivir en un planeta enfermo: descalabro 
ambiental, escasez de agua, agricultura dañada, explotación 
desmedida de la naturaleza, endiosamiento de la ciencia y la 
tecnología, falta de solidaridad, pobreza, hambre, violencia”7. 

En cada experiencia humana, en cada pueblo, se ve que todo 
está relacionado: personas, cosas, familias, vivencias sagradas, 
responsabilidades históricas, lenguajes sobre Dios y sobre el 
mundo.

7	 Carta	del	obispo	Luis	Infanti,	Danos hoy el agua de cada día,	Aysen,	1/9/2008,	pg.	27.	
Véase	también	Florecerá el Desierto. El don de la creación y sus desafíos en nuestro tiem-
po: tarea para la Iglesia,	Pastoral	Social,	Caritas	Chile,	2009.
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tu corazón, tu alma, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo”9. 
“Ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo futuro, podrá se-
pararnos del amor de Dios manifestado en Cristo”10. En medio 
de oscuridades, del armamentismo, de la violencia cotidiana, 
somos convocados a amar con libertad.

Por lo tanto, es inseparable (1) el cuidar y ser cuidados/as por la 
creación, y (2) el encariñarse con Dios y con todo y cada ser hu-
mano. Así son leídos y llevados a la práctica el primer y segundo 
libro. “La fe, sin obras, está muerta”11.

A iniciativas mundiales por el cuidado del medio ambiente se 
han unido voces humanistas y también enseñanzas espiritua-
les. Aquí sobresale la Carta Laudato Si´, de Francisco, obispo de 
Roma12. Al ser parte de una humanidad y un planeta que atra-
viesa crisis radicales (capítulos 1 y 3), es necesario cuidar lo que 
constituye una ´Casa Común´. A esto nos convoca el llamado 
´Evangelio de la Creación´ (con-
movedor capítulo 2 de esa carta 
papal). Los estudios y las acciones a 
nivel mundial están exigiendo una 
ecología integral que abarca cada 
dimensión de la vida, incluyendo 

9	 Evangelio	de	Lucas	10:27.
10	 Pablo	a	los	Romanos	8:39.
11	 Epístola	de	Santiago	2:14	ss:	“Si	un	hermano	o	una	hermana	están	desnudos	y	carecen	
de	alimento,	y	alguno	de	ustedes	les	dice:	anda	en	paz,	caliéntate	y	aliméntate,	pero	no	
le	dan	lo	necesario	para	el	cuerpo	¿de	qué	sirve?	Así	también,	la	fe	si	no	tiene	obras,	está	
realmente	muerta”.
12	 Es	fascinante,	y	recomendable,	pasar	horas	meditando	con	Laudato Si´;	se	encuentra	
en	 varios	 idiomas	 en:	www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/pa-
pa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

por supuesto el modo la ética y la espiritualidad. La clave es la 
compasión con la tierra y la solidaridad con los esfuerzos de 
poblaciones empobrecidas para lograr paz y justicia (lo que es 
subrayado en los capítulos 5 y 6). En cada lugar del planeta, la 
ecología integral es una responsabilidad prioritaria.

Jesús era un ecologista, que manifista su amor por la naturale-
za e invitaba a sus seguidores a cultivarla, a trabajarla y a dis-
frutar en ella con justicia13. El Evangelio invita a la empatía con 
la naturaleza, ser sus jardineros, y disfrutar de las primicias.

Lo ecológico y lo creyente implica hacer un análisis crítico de la 
sociedad en que vivimos, de su economia y su tecnologia bus-
cando reconciliar las necesidades con la naturaleza. Tambien 
implica, apostar por la defensa de los más frágiles en el univer-
so.

13	 Victorino	Perez,	“Espiritualidad	ecológica:	una	nueva	forma	de	acercarse	a	Dios	desde	
el	mundo”,	Teológica Xaveriana,	60/169	(191-214),	2010.	

La fe,
sin obras, 
está
muerta.
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3. ESPIRITUALIDAD
SIN OPRESIÓN

Durante siglos, el continente ha tenido imposiciones externas 
e internas; a todo nivel se ha interiorizado la colonialidad14. Es 
una problemática política-económica, y son modos de ensuciar 
y expoliar la naturaleza. Lo humano es endiosado y el medio 
ambiente es destruido. Por otro lado hay pasos y proyectos de 
dignidad y liberación. Cabe pues un buen modo de vivir pla-
netario, que es intercultural, mestizo, cuidadoso del medio 
ambiente. Adherir a la Vida implica ser contrario al armamen-
tismo y al narcotráfico que pervierte todo. Por eso, es urgente 
la convocatoria a gozar la creación que Dios ha regalado a la 
humanidad y a cada entidad del universo.

En este sentido, hoy 
es retomado el Can-
tico de las Criaturas, 
de Francisco de Asís 
(1224-1226). Esto ali-
menta espiritualida-
des en armonía con 
el universo, entre los 
humanos, con Dios.

 “Alabado seas mi Señor, con todas tus criaturas, especial-
mente el hermano Sol… bello y radiante con gran esplen-
dor… por la hermana luna y las estrellas… por el hermano 
viento y por el aire… por la hermana agua, la cual es muy 
útil y humilde…por nuestra hermana la madre tierra, la 
cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos 
con coloridas flores y hierbas…”

 “Alabado seas mi Señor, por aquellos que perdonan por tu 
amor, y soportan enfermedad y tribulación; bienaventu-
rados aquellos que las sufren en paz”

 “Alabado seas mi Señor, por nuestra hermana la muerte 
corporal…”

 “Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle 
con gran humildad”15.

Admirar y gozar la creación, la vida y la muerte, el regalo de 
Vivir, la bondad del Dios de Jesucristo, todo esto y tanto más 
mueve a la oración y a la acción. A abrir los brazos a abrazar la 
creación.

13	 Vease	Walter	Mignolo,	La idea de América Latina. La herida colonial y la opción deco-
lonial,	Barcelona:	Gedisa,	2007;	Anibal	Quijano,	Colonialidad del poder, eurocentrismo y 
América Latina,	Buenos	Aires:	Grafica	y	Servicios,	2000;	Rafael	Puente,	“Vivir	bien	y	desco-
lonización”	en	I.	Farah,	L.	Vasapollo,	Vivir Bien ¿paradigma no capitalista?,	La	Paz:	Plural,	
2011,	345-364.	
14	 Francisco	de	Asís,	son	33	versos	en	6	estrofas,	que	comienzan	como	alabanzas	y	finali-
zan	con	bienaventuranzas.	Vease:	http://www.ofm.org/francesco/pray/orac05.php



LIDERES CRISTIANOS
QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN

Cuadernillo 5:
CON LA MANO EN EL CORAZÓN.
Gozar en la creación.

Diego Irarrazaval. Santiago de Chile, 2019.

Han colaborado: Valeska León, Silvia Alvarez.

Guardemos a Cristo
en nuestra vida,

para guardar
a los demás,

salvaguardar
la creación.

Papa Francisco


