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Nosotros no contemplamos el universo como 
la naturaleza considerada en sí misma, sino 

como creación y el primer don del amor de Dios 
para nosotros. La revelación bíblica nos enseña 
que cuando el Señor creó al ser humano, lo colo-
có en el jardín del Edén para que hiciera buen uso 
de este (cf. Gn 2,16), señalándole unos límites (cf. 

de la
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Gn 2,17), que le recuerdan al ser humano que Dios es Crea-
dor y Señor, y que de Él es la tierra y todo lo que contiene 
(cf. Sal 24, 1). Dios nos entrega toda la creación, para que 
desarrollemos nuestra vida y la de las futuras generaciones. 
Estos límites, ante todo, nos deben llevar a ser conscientes 
que los bienes de la creación que Dios destinó, están al ser-
vicio de todos. Por eso debemos hacer buen uso de ellos, 
como administradores en la obra de la creación. Como hi-
jos de Dios, debemos darle gracias a nuestro Creador por el 
don de la creación, reflejo de su sabiduría y belleza. A través 
de su obra creadora entramos en comunión con Él y con 
toda la Casa Común. Hoy más que nunca se nos recuerda la 
importancia de tomar conciencia de la naturaleza como una 
herencia que hemos recibido del mismo Creador. 
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Misión de la familia

Frente a esta realidad, la fa-
milia está llamada a ser una 

escuela donde se aprenda a ma-
nejar adecuadamente los bienes 
de la creación. En la familia, el 
comportamiento de cada uno de 
sus miembros debe ser coheren-
te para trabajar por la ecología. La 
familia, al ser “expresión primera y 
fundamental de la naturaleza so-
cial del hombre” (cf. Juan Pablo II. 
Carta a las Familias), está llamada 
a cambiar la mentalidad y las ac-
ciones de toda la sociedad, ya que 
forma parte del plan mismo de 
Dios. Todos, al nacer en el seno de 
una familia, debemos tener claro 
que la ecología empieza en nues-
tro propio hogar. El papa Francisco 
nos recuerda precisamente que la 
familia es “el ámbito donde la vida, 
don de Dios, puede ser acogida y 

protegida de manera adecuada 
contra los múltiples ataques a los 
que está expuesta, y donde puede 
desarrollarse según las exigencias 
de un auténtico crecimiento hu-
mano”. Y la familia, como célula 
vital de la sociedad y primera Igle-
sia doméstica, es quien debe to-
mar conciencia de que no solo se 
atenta contra una “ecología física”, 
sino contra una “ecología huma-
na”, que cada día se hace más im-
posible una digna coexistencia o 
comunión entre las personas y las 
criaturas. Así, entonces, la familia 
se debe convertir en fermento de 
un mundo nuevo que promueva 
la conciencia y el compromiso de 
todos con la creación. Las futuras 
generaciones tienen todo el dere-
cho a recibir un mundo mejor, más 
digno y habitable. 
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Desde el núcleo familiar se debe incentivar y proteger el 
bien radical de la vida en todas sus formas y manifes-

taciones, empezando por el respeto a la vida y a la dignidad 
humana, desde la concepción hasta la muerte, motivando 
así a las futuras generaciones a amar el proyecto creador 
de Dios. El papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si’, nos re-
cuerda que “cada criatura tiene una función y ninguna es 
superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor 
de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, 
el agua, las montañas, todo es caricia de Dios” (LS n. 84). 
Igualmente, estamos llamados a evangelizar desde nuestro 
propio contexto familiar para descubrir y cuidar la creación 
como un don de Dios, promoviendo un estilo de vida auste-
ro y solidario y ejercitando de forma responsable el señorío 
humano sobre toda la tierra, para que produzca sus propios 
frutos para bien de todos. El respeto por la vida es y debe 
ser el tema fundamental en el que se formen las familias en 
su compromiso con la creación. Así como los niños y jóvenes 
tienen que presenciar el horror de ver morir especies ani-
males y vegetales por la deforestación o la caza indiscrimi-
nada, también es preciso enseñarles cómo, por ejemplo, el 
aborto es el peor atentado contra la vida humana.

Frente a la naturaleza herida 
y maltratada, necesitamos 

amor, pero también sabiduría. En-
fatizamos en el plan de Dios y en 
esto, cada familia, sin excepción, 
debe enseñar que los bienes de la 
tierra están disponibles para todos 
y que, en medio de ella, descubri-
mos a Dios que se manifiesta en 
cada ser, por más pequeño e inde-
fenso que sea. Por tanto, estamos 
llamados a considerar los recursos 
naturales como dones que Dios 
Creador nos da a cada uno para 

administrarlos con amor y sabidu-
ría. El papa Juan Pablo II diría que 
es necesario “una urgente nece-
sidad de educar en la responsa-
bilidad ecológica: responsabilidad 
con nosotros mismos, con los de-
más y con el ambiente” (Jornada 
Mundial de la Paz, 1990). Para el 
papa Francisco, la familia es parte 
importante “del libro de la natura-
leza, uno e indivisible (LS n. 6). En 
consecuencia a la familia −como 
al ambiente social y cultural−, le 
afecta la degradación de la natura-



leza a causa de las heridas produci-
das por nuestro comportamiento 
irresponsable”. Para el Santo Padre 
Francisco, en nuestra Casa Común 
“que es la propia naturaleza herida 
y maltratada, vive la familia huma-
na”. Por eso, “el desafío urgente 
de proteger nuestra Casa Común 
incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la bús-
queda de un desarrollo sostenible 
e integral” (LS n. 13). Por esto el 
Papa nos invita a ser conscientes 
de que somos “una sola familia 
humana sin fronteras ni barreras 
políticas o sociales” (LS n. 52). 

La misión de cuidar la familia 
humana y nuestra Casa Co-

mún es de todos, ya que todos for-
mamos parte de la gran familia de 
los hijos de Dios. Y esto nos debe 
llevar a valorar y cuidar a todas las 
criaturas ya que “todas ellas están 
conectadas, por tanto, cada una 
debe ser valorada con afecto y 
admiración, y todos los seres nos 
necesitamos unos a otros. Cada te-
rritorio tiene una responsabilidad 
en el cuidado de esta familia” (LS n. 
42). Igualmente, cuando hablamos 
de familia también nos referimos 
no solamente a los seres humanos 

¿Qué plan familiar vamos a realizar para avanzar en 
coherencia y conciencia ecológicas? 

Descríbelo en una hoja aparte.
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sino a todos los seres creados, que 
están interconectados (LS n. 42). 
De ahí que el Papa haga un llama-
do a valorar y proteger a todas las 
especies. Por tanto, esta familia de 
todas las criaturas “forma una es-
pecie de familia universal de Dios 
Padre” (LS n. 89). La familia, desde 
la ecología, está llamada a ser una 
escuela de espiritualidad en la que 
debe abrirse a Dios y a los demás. 
El modelo de familia que cuida del 
mundo y de las personas como 
criaturas de Dios es la Sagrada Fa-
milia de Nazaret. Además de Jesús 
(centro de la familia), está María, 
que cuida de su Hijo Jesús; ella, 
como madre, descubre el sentido 
de todas las cosas y José, como 
esposo y padre, cuida y mantiene 
a su familia con su trabajo y custo-
dia. Ellos como modelo de familia 
“pueden motivarnos a trabajar con 
generosidad y ternura para prote-
ger este mundo que Dios nos ha 
confiado” (LS n. 242).


