“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan,
a los niños que están creciendo?”. Esta es la pregunta con la que
el papa Francisco inicia su conocida encíclica Laudato Si’ sobre
el cuidado de nuestro planeta, es decir, nuestra casa común. Sin
duda, cuando hablamos de nuestra tierra, del medio ambiente,
de la creación misma, nuestro pensamiento se dirige a las primeras páginas del libro del Génesis, donde se afirma que Dios
puso al hombre y a la mujer en la tierra para que la cultivaran
y la cuidaran (cf. Gn 2,15). Frente a este contexto que nos presenta el libro sagrado, preguntémonos: ¿Qué significa cultivar y
cuidar la tierra? ¿Realmente estamos resguardando y cultivando
lo creado?, ¿o lo estamos descuidando y explotando? Cultivar y
cuidar la creación es una indicación que Dios nos dio no solo al
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principio de la historia, sino a cada uno de nosotros, ya que es
parte de su proyecto; esto significa hacer crecer el mundo con
responsabilidad, transformarlo para que sea realmente un lugar
digno y habitable para todos.
Nosotros, en cambio, a menudo llevados por la soberbia del
poseer, de dominar, de manipular, de explotar, no respetamos la
creación, no la custodiamos, no la consideramos como un don
gratuito que debemos cuidar. Simplemente estamos perdiendo la
capacidad de contemplar, de admirar la obra creadora de Dios.
Vale la pena en este punto recordar las palabras del apóstol san
Pablo, a propósito del cuidado de nuestra casa común y que en
este momento de nuestra historia debemos grabar en nuestro
corazón, porque son palabras que llaman a la interiorización y
a la reflexión: “Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella; también
nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro
cuerpo” (Rm 8, 22-23).
El papa Francisco –a la luz de este texto–, señala cómo el
mismo apóstol Pablo nos recuerda que “la creación es un don
maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos, para que
podamos entrar en relación con Él y podamos reconocer la huella de su designio de amor, a cuya realización estamos llamados
todos a colaborar, día a día”. Pero cuando el ser humano “se
deja llevar por el egoísmo, termina por destruir incluso las cosas
más bellas que le han sido confiadas. Y así ha sucedido también
con la creación”. El ser humano, llevado por su afán de ambición, termina por destruir la misma obra de Dios. Por eso “es
el momento de arrepentirnos, de convertirnos, de volver a las
raíces”. Sin duda que la experiencia misma del pecado ha roto
nuestra comunión con el Creador ya que “el hombre pierde su
propia belleza originaria y termina por desfigurar alrededor de sí
cada cosa; y donde todo antes hablaba del Padre Creador y de
su amor infinito, ahora lleva el signo triste y desolado del orgullo
y de la voracidad humana”. La vida humana ya no se percibe
como un valor primordial que ha de ser respetada y protegida.
La llamada “cultura del descarte” nos ha hecho insensibles incluso frente a los desperdicios, o residuos de los alimentos, cuando
en todo el mundo, desgraciadamente, muchas personas y familias sufren desnutrición y hambre.
Cuando nos preguntamos cómo podemos salvar nuestra casa
común, sentimos cómo la fe nos enseña que debemos respetar
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la creación no solo por intereses egoístas, es decir, para
no dañarnos a nosotros mismos, sino porque la creación no es nuestra. Es cierto que al principio el
Señor Dios dijo al hombre que “dominara” la
tierra, pero en total dependencia de Él, de
su voluntad; como su administrador, mas
no como su amo absoluto. El Señor Dios
ordena “labrar y cuidar” el jardín (cf.
Gn 2,15); el hombre es, por lo tanto, custodio, pero no el dueño de
la tierra. Entre él y las cosas realmente hay más una relación de
solidaridad y de fraternidad que
de dominio. Siendo conscientes
de la necesidad de reflexionar
sobre cuál debe ser nuestro papel
como custodios ante la obra creadora de Dios y frente a un panorama
que sin duda es desolador en el que el ser
humano en su afán de dominio y ambición
destruye la creación venida de Dios, estamos
llamados todos –sin excepción– a no
perder la esperanza en nuestro Padre
Dios, a que reconozcamos los signos que nosotros mismos hemos
creado (el mal, el egoísmo, el
afán de poder, de dominación)
y a que seamos solidarios y pacientes con quien sufre, con quien
es marginado, e incluso, con quien
destruye la naturaleza.
Hoy se nos invita a vivir en el tiempo
de la esperanza, no mirar atrás lamentándonos por lo que se hizo y ya pasó,
sino a vivir con la fe puesta en Jesús
resucitado. El papa Francisco al respecto nos dice cómo desde la esperanza “el
Señor quiere sanar definitivamente con su
misericordia los corazones heridos y humillados, y todo lo que el hombre ha deformado en
su impiedad, ya que de este modo Él regenerará
un mundo nuevo y una humanidad nueva, finalmente reconciliada en su amor”. Cuántas veces nosotros como cristianos
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estamos tentados por el pesimismo, la desilusión. Nos
lamentamos por lo que hacemos o dejamos de hacer,
pero no hacemos nada. Sabemos que nuestra tierra
está maltratada y esos lamentos de los que nos habla el apóstol Pablo llegan hasta nosotros. El Papa
nos invita a escucharlos, a ser misericordiosos, en
otras palabras, a no ser individualistas. En definitiva, se nos invita a vivir una auténtica “conversión
ecológica” como lo decía san Juan Pablo II. Es decir, a cambiar de mentalidad, de ruta, asumiendo
los desafíos que se nos presentan frente al cuidado de “nuestra casa común”.
Nunca es tarde para tomar conciencia y dejarnos sanar por el Señor. Como bien lo expresa
el papa Francisco, “la humanidad tiene aún la
capacidad de colaborar para construir nuestra
casa común; no todo está perdido, porque los
seres humanos, capaces de degradarse hasta
el extremo, pueden también superarse, volver a
elegir el bien y regenerarse”.

¿Cuál es tu compromiso
con la creación?
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