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Cuando hablamos de “Ecología del Amor” nos referimos al sentimien-

to que nos mueve desde lo más profundo de nuestro corazón, a 

fortalecer nuestro aprecio por las criaturas creadas por Dios. Cada cria-

tura, cada ser vivo por más pequeño que sea, nos transmite el amor 

de Dios, nuestro Creador. Sin duda alguna, la creación solo puede 

ser entendida como un don que surge de la mano abierta y 

misericordiosa de Dios, nuestro Padre, como una realidad 

iluminada por el amor que nos convoca y nos llama a 

todos a una comunión universal. El papa Fran-

cisco nos ha invitado permanentemente 

a salvaguardar el inmenso don que 

AmorAmor
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Dios nos ha dado de ser custo-

dios de su obra creadora. La cus-

todia de la creación y la custodia 

de la vida humana están total-

mente conectadas y son indiso-

ciables. La creación es concebida 

y, debemos entenderla así, como 

el fruto del amor de Dios por 

cada una de sus criaturas, sobre 

todo por el ser humano, al que 

concedió el don de cuidar y pro-

teger la obra de la creación, que 

es el lugar donde estamos invita-

dos, de igual forma, a descubrir 

la presencia de nuestro Creador. 

Por tanto, según el Santo Padre 

Francisco, la conexión entre el 

hombre y la creación vive en el 

amor y se corrompe si fracasa y 

no reconoce el don divino que se 

le ha otorgado. Frente a ello, es 

necesario tener en cuenta que, 

por ejemplo, la explotación irres-

ponsable de los recursos natura-

les para lograr riqueza y poder, en 

manos de unos pocos, comporta 

un desequilibrio que lleva a des-

truir el mundo y a sus habitantes.

Las relaciones entre los pro-

pios seres humanos, y las de 

ellos con todas las criaturas que 

forman parte del planeta, por 

más pequeñas y frágiles que estas 

sean, deben estar ligadas indiscu-

tiblemente bajo el signo del amor. 
Es en esta vivencia de esas rela-

ciones de amor donde se plasma 
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la ecología integral que nos pro-

pone el papa Francisco. Por eso, la 

ecología integral que la encíclica 

del papa Francisco Laudato Si’ nos 

propone, incluye las relaciones de 

los diversos seres humanos entre 

sí, y con su contexto o medio am-

biente, no solo de tipo natural 
sino también cultural, político, 
social y económico.  Esto quiere 

decir que la Ecología del Amor 

nos llama, indiscutiblemente, a 
revisar nuestro actuar y nuestro 

sentir con Dios y con los seres que 
nos rodean. Frente a una realidad 

en la que muchas veces –y como 

lo expresa el papa Francisco en 

Laudato Si’–, actuamos como Caín 

donde no solo atentamos contra 

la vida de los demás, sino que 

peor aún, no sabemos dónde se 

encuentra nuestro hermano, o en 

otras palabras, no nos importa su 

existencia, tenemos la necesidad 

de ser conscientes que tenemos 

una responsabilidad con respec-

to al cuidado de la creación. La 

revelación, a la vez que nos da a 

conocer el plan de Dios sobre el 

universo entero, nos lleva tam-

bién a denunciar las actitudes 
erradas y equivocadas del ser hu-

mano cuando no reconoce todas 

las cosas como reflejo del Dios 
Creador. Hoy somos conscientes 

cómo el ser humano carece de 

esa humildad vital y esencial que 

le permite reconocer la creación 
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como don que viene de Dios, que 

se ha de usar y acoger según sus 

designios. Por el contrario, somos 

testigos de cómo el ser humano 
vive como si Dios no existiera, lle-

vándolo a deteriorar y explotar la 

naturaleza, sin reconocer en ella 

la obra de la Palabra creadora.

Ante esta situación un tan-

to desoladora, estamos 

llamados más que nunca a vivir 

una ecología integral basada en 

el amor que vaya más allá de lo 

ambientalista en donde todos, sin 

excepción, unamos fuerzas y, con 

la ayuda y la asistencia de Dios, 

propongamos estrategias para 

“combatir la pobreza, restaurar 
la dignidad de los excluidos y, al 

mismo tiempo, proteger la natu-

raleza” (LS n. 137). El deterioro 

del ambiente y de la misma so-

ciedad que actualmente vivimos 

nos afecta indiscutiblemente a 
todos.  El ser humano no puede 

declararse como autónomo de la 

realidad ni su dominador absolu-

to, porque se pondría en el lugar 

de Dios en vez de ser su colabo-

rador en la obra de la creación.  

Naturaleza y humanidad deben 

estar siempre conectados y esa 

unión o conectividad debe estar 
basada en el amor. Hoy más que 

nunca estamos llamados a vivir 

en el verdadero amor, basado en 

la caridad y la fraternidad y qué 
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mejor ejemplo podemos tener 

que el hermoso texto de san Pa-

blo conocido como el Himno a la 

Caridad (cf. 1Co 13, 1-13) que, sin 

duda, nos da valiosas herramien-

tas para poder ser colaboradores 

e instrumentos de la obra crea-

dora de Dios, cuidando y pro-

tegiendo nuestra Casa Común. 

Hoy estamos verdaderamente 

llamados, a la luz del texto de san 

Pablo, a vivir un camino de per-

fección basado en la caridad que 

debe ser nuestro distintivo como 
cristianos. En palabras del papa 
emérito Benedicto XVI el amor 

“es la esencia de Dios mismo, es 

el sentido mismo de la creación 
y de la historia, ya que es la luz 

que da bondad y belleza a la exis-

tencia de cada hombre”. Por esta 

razón, cuando contemplemos la 

creación de Dios seamos cons-

cientes y, a la vez testigos, de que 
todo lo creado habla del amor de 

Dios. Toda la creación enseña la 

forma de amar a Dios, comenzan-

do desde el ser más grande hasta 

la flor más frágil y pequeña.  El 
cuidado de nuestra Casa Común 

requiere simples gestos cotidia-

nos con los que podamos romper 

con la lógica de la violencia y del 

egoísmo que hace que seamos 

seres frágiles y limitados, ya que 

sabemos que las condiciones de 

nuestra Casa Común contribu-

yen a que muchos de nuestros 



hermanos padezcan hambre, 

miseria y explotación, debido a 

que los grandes problemas eco-

nómicos, sociales y políticos que 
afligen nuestro mundo, se dan 
precisamente por falta de amor. 

Nuestra actitud ante el 
ser humano y la natu-

raleza en sí, debe fundamentar-
se en una sensibilidad tal, que 
nos lleve a vivir plenamente una 
comunión intensa con todas las 
criaturas, comprendiendo que 
todos los seres somos herma-
nos nacidos del mismo amor 
creador. Si Dios es Creador 
y es nuestro Padre, cada uno 
de nosotros, por tanto, somos 
hermanos de cada ser que hay 
en la obra de la creación. To-
dos estamos llamados a ir por 
un mismo camino y ese cami-
no, como nos lo señala el tex-
to de san Pablo, es el camino 
del amor y el mejor ejemplo de 
amor, de lo que es capaz uno de 
hacer por los demás, nos lo ha 
dado el mismo Jesús, que “no 
vino a ser servido, sino a servir 
y a dar su vida por todos y cada 
uno de nosotros” y esto lo hizo 

desde el amor. El amor del que 
nos habla el apóstol nada tiene 
que ver con un deseo egoísta 
de posesión ni a una mera fi-
lantropía que nace de razones 
humanitarias de querer cambiar 
el mundo destruyéndolo, sino 
que el auténtico amor a la eco-
logía nos debe mover a cuidar y 
proteger nuestra Casa Común, 
desde las pequeñas cosas que 
se orienten siempre al bien co-
mún. “El amor que da lugar a 
pequeños gestos de cuidado 
mutuo es, a la vez, un amor cí-
vico y político, que se manifies-
ta en cada acción orientada a 
la construcción de un mundo 
mejor” (LS n. 231). Mientras 
estemos en este mundo, recor-
demos que la caridad (el amor) 
debe ser el distintivo del cristia-
no. Es la síntesis de toda nuestra 
vida: de lo que creemos y de lo 
que hacemos. Al final, cuando 
nos encontremos frente a frente 
con Dios, todos los demás do-
nes desaparecerán; el único que 
permanecerá por siempre será 
la caridad, porque Dios es amor 
y nosotros seremos semejantes a 
Él, en comunión perfecta con Él 
y con toda la obra creadora.
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Al observar la obra de la Creación, ¿no sientes la necesidad 
de alzar tu mirada al cielo y agradecer el don que Dios-Amor 

nos ha hecho? Descríbelo en una hoja aparte.


