
El ser humano, sin duda alguna, ha sido creado como 
un ser en continua relación, proyección y realización. 

Nadie puede privarse de la relación con otras personas, 
con los animales y con la naturaleza en general. 



El ser humano no es una 
isla que puede mantener-
se por siempre solitario 

en el tiempo y en el espacio en 
el que vive, crece y se desarrolla. 
Si fuese así, no sería posible un 
crecimiento armónico y un pleno 
desarrollo, ya que su vivir sería 
una existencia vacía y sin ningún 
sentido. Es por ello que el ser hu-
mano, necesita un mínimo de re-
lación que le permita proyectarse 
como tal. Es aquí donde podemos 
hablar de la amistad como un don 
que viene de Dios, un misterio 
que tiene su fuente y su culmen 
en Dios, quien nos creó a su ima-
gen y semejanza (cf. Gn 1, 26). 
Solo Dios, siendo el Creador y 
Autor del universo, modelo de 
toda relación divina y humana, 
entre su Hijo Jesucristo y en co-
munión con el Santo Espíritu (cf. 
Jn 1, 1-10), es quien nos ofrece 
permanentemente este regalo. Es 
por ello que la amistad como don 
de Dios se agradece, se cultiva y 
se comparte, de manera especial 
en nuestra Casa Común. Bien sa-
bemos que “Dios creó al hombre 
a su imagen y lo estableció en 
su amistad. Como criatura espi-

ritual, el hombre no puede 
vivir esta amistad más que 

en la forma de libre sumisión a 
Dios” (CIC 396), pero una sumi-
sión basada en el amor.

Cada uno de nosotros necesi-
tamos comprender y descubrir la 
presencia de Dios en todo lo que 
nos rodea, especialmente en nues-
tro prójimo. Es necesario com-
prender, por tanto, que Dios está 
realmente presente en la creación 
de la que todos formamos parte. 
La creación, por ende, es un acto 
del amor de Dios, la mayor prue-
ba de su amistad con nosotros; Él 
no nos necesitaba en absoluto, ni 
a nosotros, ni tampoco a la crea-
ción, porque Él es la plenitud total. 
Pero nos ha creado porque quiere 
compartir su obra creadora con 
nosotros; Él nos ha creado libres 
para ser felices disfrutando de la 
naturaleza, reflejo de su amor y 
amistad definitivas. Dios, por tan-
to, sigue manteniendo la creación 
con su amor, y nosotros existimos 
porque Él nos ama. 

El Compendio del Catecis-
mo de la Iglesia enfatiza 
cómo la relación del ser 

humano con el mundo es un ele-
mento constitutivo de la identi-
dad humana. Por tanto, “se trata 
de una relación que nace como 
fruto de la unión todavía más 
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profunda, del hombre 
con Dios. El Señor ha que-
rido a la persona humana como 
su interlocutora: solo en el diálo-
go con Dios, la criatura humana 
encuentra la propia verdad, en la 
que halla inspiración y normas 
para proyectar el futuro del mun-
do, un jardín que Dios le ha dado 
para que sea cultivado y custo-
diado (cf. Gn 2, 15). Ni siquiera 
el pecado suprime esta misión, 
aun cuando haya marcado con 
el dolor y el sufrimiento la no-
bleza del trabajo” (cf. Gn 3, 17-
19) (CCEC 452). El ser humano, 
creado a imagen de Dios, recibió 
el mandato de gobernar el mundo 
en justicia y santidad, sometien-
do la tierra y cuanto ella contiene, 
reconociendo a Dios como Crea-
dor de todo, de modo que “con el 
sometimiento de todas las cosas 
al hombre sea admirable el nom-
bre de Dios en el mundo” (CCEC 
456). El Concilio Vaticano II al 
respecto, enseña claramente que 
“la actividad humana, individual 
y colectiva o el conjunto ingen-
te de esfuerzos realizados por el 
hombre a lo largo de los siglos 
para lograr mejores condiciones 
de vida, considerado en sí mismo, 
responde a la voluntad de Dios” 
(Gaudium et spes, 34). 

Cuando hablamos de la Ecolo-
gía integral de la amistad, también 

nos estamos refiriendo a la armo-
nía que debe existir entre Dios 
que es nuestro Padre y Creador y 
nosotros que somos sus hijos, y 
frente a esta realidad, tomar con-
ciencia de que nuestra relación 
con la naturaleza debe apuntar a la 
responsabilidad que todos, sin ex-
cepción, debemos tener con nues-
tra Casa Común y con todos los 
seres que nos rodean. Esa creación 
que también está marcada por 
la mancha del pecado, nos pide 
una actitud de cuidado y desvelo, 
para que pueda continuar siendo 
nuestra Casa Común. Igualmente 
debemos ser conscientes que los 
resultados de la ciencia –obra del 
ser humano– lejos de pensar que 
se oponen al poder de Dios están, 
por el contrario, llamados a ser 
complementarios con la obra del 
Creador. El Concilio Vaticano II 
subraya el hecho de que “cuan-
to más se acrecienta el poder del 
hombre, más amplia es su respon-
sabilidad individual y colectiva” 
(Gaudium et spes, 34) y que “toda 
la actividad humana debe encami-
narse, según el designio de Dios y 
su voluntad, al bien de la humani-
dad” (Gaudium et spes, 35).
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¿Cómo puedes fomentar la amistad y la armonía 
entre Dios y los seres que te rodean?  

Descríbelo en una hoja aparte.

Aquel que es amigo, 
siempre busca el bien-
estar y la felicidad del 

otro, y esto se puede aplicar a la 
invitación que permanentemen-
te el Papa Francisco nos hace 
acerca de nuestro planeta Tie-
rra, que es nuestra Casa Común. 
Como sabemos, nuestro planeta, 
nuestra Casa Común, está en una 
situación cada vez más grave, 
ya que en el libro del Génesis, 
cuando Dios le dice al hombre 
y a la mujer: “Sean fecundos y 
multiplíquense, llenen la tierra y 
sométanla” (Gn 1, 28), muchos 
han hecho una interpretación 
equivocada de este mandato ha-
ciendo creer a las personas que 
pueden realizar lo que quieran 
con la tierra, pues ella puede 
darnos todos sus dones sin lími-
te alguno. Sin embargo, cuando 
Dios, nuestro Padre y Creador, 
entregó al ser humano el mundo 
entero, le pidió que lo cuidara y 

recreara lo que le había sido dado. 
La Ecología integral de la amistad 
nos invita, por tanto, a vivir en un 
continuo diálogo para crecer en la 
amistad social, en la amistad que 
debe ser común para todos, pues 
somos hijos de un mismo Padre, 
reconociendo que debe ser más lo 
que nos una que lo que nos divida. 
El Papa Francisco, gran impul-
sador del cuidado que debemos 
tener con nuestro planeta, con 
insistencia nos impulsa a buscar 
nuevos estilos de desarrollo que 
realmente sean amigables con el 
ambiente y solidarios con los más 
pobres. Es por ello fundamental 
promover un cambio de paradig-
ma y de mentalidad. Recordemos 
que Dios ha querido que el ser 
humano sea el administrador de 
la creación. En el fondo, es Dios 
mismo quien nos ofrece su amis-
tad y el honor de cooperar, con to-
das las fuerzas de su inteligencia, 
en la obra de la creación.

Temar

La amistad
y el cuidado de nuestra Casa Común
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